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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad desarrollar una 

“PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 

CENTRADO EN COMPETENCIAS, APLICADO AL PERSONAL DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DEL MEDIO TELEVISIVO”, el mismo que puede 

constituirse como una herramienta gerencial que permita la correcta ubicación del 

personal, distribuyéndolos de tal manera que cada uno se encuentre laborando en 

el área en la que es más idóneo, se desempeñe mejor y con un entorno laboral en 

el que no se presenten envidias ni resentimientos entre compañeros, ya que cada 

cual estaría laborando en el lugar que se merece y en el área  que poseen más 

destrezas y habilidades.. 

 

Este trabajo se fundamentó en el estudio de textos sobre la Dirección Estratégica 

de los Recursos Humanos, Gestión por Competencias y en publicaciones 

realizadas por especialistas en la materia. 

 

Se utilizó información suministrada por el área de Recursos Humanos, entrevistas 

a los trabajadores de este Medio Televisivo, que en adelante por motivos de 

confidencialidad será llamado “Empresa XX” y los datos requeridos para el 

análisis del trabajo propuesto, sobre las técnicas que se han utilizado desde los 

inicios de sus labores hasta la actualidad. 

 

El trabajo está organizado de la siguiente manera: 

 

El Capítulo 1 es de introducción, se describe la razón y objetivos por alcanzar con 

el desarrollo del presente trabajo,  las hipótesis planteadas y la  Descripción de 

Productos y Servicios que ofrece el medio televisivo. 

 

El Capítulo 2, hace referencia al marco teórico y conceptual relacionado con la 

Gestión del Talento Humano, las Ventajas e Importancia del mismo, las Técnicas 

de Reclutamiento, Selección, Entrenamiento o Capacitación, Evaluación del 
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Desempeño, Valoración de Cargos de la Gestión del Talento Humano 

tradicionales y un Diccionario de Competencias, el cual constan las descripciones 

sobre las 21 competencias más requeridas en el mundo laboral. 

 

El Capítulo 3, empieza con una breve descripción de la situación actual de la 

Empresa, un ejemplo de cómo elaborar en la empresa un manual de perfiles de 

cargo basado en competencias y una explicación de cómo se manejan los 

Manuales de Funciones, dentro de la empresa. 

 

El Capítulo 4, describe el Modelo Propuesto, demostrando cómo se aplicaría al 

Reclutamiento y Selección del Personal, la Evaluación del Desempeño, Plan de 

Incentivos, Valoración de Cargos y la Remuneración basada en Competencias, 

con ejemplos prácticos agregados. 

 

Finalmente, en el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas de la Propuesta realizada. 
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CAPÍTULO 1. 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La Empresa XX, nace de la necesidad de poseer un rango de acción diferente a 

las ya existentes en el mercado, tratando de enfocarse en aquellos  aspectos y 

áreas que en otros medios son subvaloradas e incluso subcontratadas, buscando 

ofrecer a los clientes una propuesta distinta que llene los vacíos que existen 

actualmente en este mercado, dando como resultado una nueva opción en los 

medios de comunicación en la cual los televidentes, clientes, auspiciantes y 

agencias de publicidad puedan depositar su confianza, brindando su 

reconocimiento al trabajo que se les ofrece y que se cumple. Mediante lo 

expuesto, se pretende presentar opciones de entretenimiento, educación, 

información y orientación de una manera seria y con el objeto de brindar la más 

alta calidad de servicios a los usuarios. 

 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La situación actual de la empresa presenta una problemática, en la cual los 

principales inconvenientes se dan en el manejo del personal,  que al ser tan 

variado y con distintos niveles de educación, conductas y modos de proceder 

presenta conflictos internos entre los mismos, ya que varios trabajadores, 

consideran injustas ciertas normas, los estilos de manejo del personal, asignación 

de trabajo, bonificaciones, etc. 

Lo expuesto es causado en algunos casos, por una mala selección de personal o 

contratación por influencia de amistades internas, ya que personas que no 

cumplen totalmente con los requerimientos del puesto, se desempeñan en 

distintos cargos, en los cuales surgen problemas por causa de la concesión de 
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bonificaciones, o trabajo asignado, ya que algunos colaboradores sienten que se 

desempeñan mejor o merecen ser ascendidos, y sintiéndose perjudicados en el 

momento de ser evaluados, porque asumen que no habrá imparcialidad, por no 

ser los “favoritos o amigos” del jefe, esto causa malestar entre los trabajadores o 

conflictos entre ellos, interfiriendo en el desarrollo de un ambiente laboral óptimo. 

De seguir estos problemas internos entre los trabajadores, la empresa se expone 

a que se generen conflictos entre el personal, o que se produzca la temida fuga 

de talentos, derivando esto en que la imagen de la empresa se vea afectada por 

causa de ex-trabajadores inconformes, viéndose la empresa como un lugar 

inestable y poco confiable, debido a su variabilidad. 

Es por esto que la Empresa XX ve la necesidad de manejar un modelo de 

competencias en el cual se puedan precisar conceptos más claros sobre aspectos 

específicos de habilidades, conocimiento, conductas, destrezas, etc. relacionadas 

directamente con las funciones y tareas que debe cumplir el trabajador.  

Es por este motivo y analizando los inconvenientes expuestos que se presentan 

actualmente en la empresa, que se plantea esta propuesta de un modelo de 

gestión del talento humano basado en Competencias que permita la correcta 

ubicación del personal, distribuyéndolos de tal manera que cada uno se encuentre 

laborando en el área en la que es más idóneo, se desempeñe mejor y con un 

entorno laboral en el que no se presenten envidias ni resentimientos entre 

compañeros, ya que cada cual estaría laborando en el lugar que se merece y en 

el área que poseen más destrezas y habilidades. 

 

1.1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Dotar a la Empresa de una herramienta que le permita poner en práctica un 

sistema de evaluación del desempeño para el desarrollo humano, centrado en 

competencias, generando el mayor rendimiento en cada uno de los trabajadores, 

tomando como base los procedimientos que se manejan actualmente en la 

Empresa y partiendo de éstos, implementar la propuesta de cambio, técnicas y 

metodologías nuevas a ser manejadas. 
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1.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Establecer las mejores técnicas de evaluación del desempeño para lograr 

que todo el personal se encuentre en un ambiente laboral óptimo y 

agradable, respetando las políticas establecidas en este medio de 

comunicación. 

II. Determinar y clasificar la información requerida para el análisis de 

desempeño de los trabajadores,  así como los medios para recopilar y 

analizar dicha información. 

III. Evaluar la metodología utilizada en la actualidad por el Área de Recursos 

Humanos, para establecer un diagnóstico y posteriormente proponer 

mejoras, para la toma de decisiones en función de los resultados 

obtenidos. 

IV. Recomendar estrategias en base al resultado obtenido del modelo 

aplicado. 

 

1.1.4 HIPÓTESIS 

 

1.- A través de la Propuesta de un Modelo de Gestión de Recursos Humanos, 

Centrado en Competencias, Aplicado al Personal de una Empresa Productora del 

Medio Televisivo, se logrará un impacto positivo en el desempeño e idoneidad 

para realizar determinada tarea o trabajo en la Empresa. 

  

2.- Se contribuirá con esta guía a impulsar a diferentes trabajadores para que 

aporten con sus ideas, consiguiendo de esta manera que un  empleado contento 

y motivado produzca mejor y mantenga una mayor fidelidad con su compañía, 

evitando así la “fuga de talentos” que produce un alto costo y fuerte daño a las 

organizaciones. 

 

3.- Demostrar con este estudio que un modelo de gestión de recursos humanos 

basado en competencias sería un excelente aporte para que la empresa 

incremente su éxito, otorgando el valor real a cada uno de sus empleados. 

 



 17

 

1.2 LA TELEVISIÓN EN EL ECUADOR 

1.2.1 HISTORIA Y ANTECEDENTES 1 

 

La historia de la televisión en el Ecuador, podría decirse que comienza más o 

menos en 1954 con el Ing. Hartwell, cuando encuentra un televisor viejo en las 

bodegas de la General Electric, en Siracusa, New York y  lo repara en el garaje de 

su casa el 11 de julio de 1959. 

Esta televisión es traída al Ecuador donde pasa a manos de los misioneros 

protestantes de la radio “Hoy, Cristo Jesús Bendice” (HCJB). En agosto de 1959 

se celebraba el sesquicentenario de la Independencia, la Unión Nacional de 

Periodistas (UNP), lleva los equipos de la HCJB a una feria celebrada en el 

Colegio Americano, para que los habitantes de la ciudad de Quito pudieran ver 

televisión en blanco y negro. 

En la década de los cincuenta Linda Zambrano y su esposo Michell Rosembaum 

fueron los pioneros en estos negocios, ellos gustaban mucho de la tecnología y 

las cosas innovadoras; viajaron a Hannover Alemania, a la Feria Internacional de 

la Tecnología, ahí se encontraron variedad en equipos de televisión y la trajeron a 

pesar de que los  costos eran elevados y las cámaras, micrófonos, pedestales, 

antenas, y cables la hacían más costosa, esto en el año 1959. 

El 1 de junio de 1960 se otorga el permiso para operar la “Primera Televisión 

Ecuatoriana”, denominada de esta forma ya que no existía competencia alguna, 

tuvo su sede en Guayaquil en el Canal 4 que corresponde a Red Telesistema 

RTS. 

 

Esta pareja junto a técnicos alemanes ponen a funcionar la televisión, al principio 

se hacían transmisiones en circuito cerrado, siendo sus primeros colaboradores 

sus familiares más cercanos, tales como Vicente Bowen Centeno, el mismo que 

se convirtió en el primer camarógrafo del país, luego de esto se hicieron esfuerzos 

para incorporar más equipamiento y  tecnología al país. 

                                                 
1 Resumen: http://www.elnuevoempresario.com/noticia_1194_la-historia-de-la-television-en-el-
ecuador.php 
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Debido a que el alcance de la televisora iba creciendo, se instalaron antenas 

repetidoras para realizar transmisiones de mejor calidad y por estas razones un 

guayaquileño de apellido Noriega, importó televisores de marca Emerson, el 

objetivo era que la población los adquiriera a bajo costo. 

 

En 1960, la familia Rosembaum Zambrano se encontraban en una mala situación 

económica y se vieron obligados a vender sus equipos al Canal 4 que ahora se 

llama Red Telesistema (RTS), este canal obtuvo permiso para operar y de esta 

manera comenzó la televisión en Ecuador. 

La primera empresa comercial fue la compañía ecuatoriana de Televisión, 

formada por Jaime Nebot Velasco, José Rosenbaum y la publicidad “Palacios”. La 

televisión llega a Guayaquil cuando se celebraba la feria de octubre y por medio 

de un convenio con la Casa de la Cultura se instaló la antena. La prensa de la 

época celebró esta noticia con mucha euforia. 

La televisión nace como entidad privada bajo el modelo norteamericano y 

permanece así hasta la actualidad, a excepción de los nuevos canales públicos. 

No obstante, el estado es dueño de las frecuencias y se reserva el derecho de 

concederlas. 

Los años 60 marcan el avance de la televisión. Así se tiene: Canal 2 en 

Guayaquil, Canal 8 en Quito, Telecentro, Canal 4. 

Como personalidades se destacan Xavier Alvarado Roca, Ismael Pérez, Jorge 

Mantilla Ortega, Luis Hanna, Leonardo Ponce, Marcel Rivas, Antonio Granda 

Centeno, Gerardo y Patricio Berborich. 

La industria de la televisión en el Ecuador a lo largo de la historia, se convierte en 

la más grande fuente de ingresos, rentables y seguras, ya que las cantidades de 

dinero que en ella se mueven e invierten son muy cuantiosas, pues mantienen en 

constante movimiento al mercado mundial, constituyéndose en un poder más e 

influyendo en el destino de las Naciones. 
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1.2.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Antes de empezar a describir los productos y servicios que se brindan 

actualmente en el medio televisivo, se debe analizar un hecho muy importante 

que comenzó a tomar fuerza en todo el mundo en los años 90 y que es el Internet, 

el cual brinda un aparente nuevo estilo de vida, razón por la cual muchas 

personas pensaron que llegaría el fin de la televisión. Es por esta razón que este 

medio de comunicación se ha unido a la red global del Internet, ofreciendo hoy en 

día los canales con mayor cobertura así como, la oportunidad de poder ver la 

programación que ofrecen vía online, ampliando de esta manera su gama de 

servicios, teniendo la ventaja de que el televidente pueda ver el programa que 

más le gusta y no estrictamente en el horario en el que son transmitidos. 

Los servicios que brinda el medio televisivo hoy por hoy, van desde guías de 

producción, hasta paquetes especiales con descuentos para publicidad 

anunciada; es decir, promociones y descuentos en pautajes en los diferentes 

programas que transmiten, e inclusive promoción de los talentos de pantalla con 

los que cuentan. 

 

En cuanto a los productos que ofrece la televisión se puede encontrar la siguiente 

clasificación: 

1. Por tipos de Programación.- En donde se encuentra la segmentación del 

mercado y estos son: 

-Infantil 

-Para adultos 

-Informativos 

-Deportivos 

-Educativos, entre otros. 

 

2. Programación con base en sus orígenes geográficos, la que se divide en: 

-Local 

-Nacional o internacional, la que actualmente se unifica en el concepto de 

globalización. 
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3. Y por último la Programación de reality shows, que no entrarían en una 

clasificación específica, ya que hoy en día existen realitys enfocados a 

todos los mercados: 

-Para amas de casa 

-Aventureros 

-Para ejecutivos 

-Luchadores 

-Bailarines 

-Incluso realitys de niños hecho por niños y para niños, enfocándose en 

distintos y en casi todos los mercados. 

 

1.2.3 CANALES DE TELEVISIÓN EXISTENTES EN EL ECUADOR 

 

En Ecuador existen dos bandas para la recepción de imágenes la Very High 

Frequency, (Frecuencia muy alta) desde 30 MHZ, hasta 300 MHZ. (VHF) y la 

Ultra high frequency (Frecuencia ultra alta) de 300 MHZ a 3000 MHZ  (UHF), y 

según donde se ubique la recepción de imagen, se sintoniza el canal, ya que en 

un principio el Estado no dispuso de un control de franquicia para comprar el 

derecho que otorgue la privacidad; y que, otro tipo de recepción no ocupe su 

espacio en cualquier otra ciudad o provincia del país. 

La mayoría de ciudades y poblaciones dispone de al menos un canal regional que 

puede ser de frecuencia VHF (canales primarios) o UHF (canales secundarios), 

tres de los canales de sintonía nacional poseen señal de sintonía internacional; 

como son: Ciudad Colorada - Portal internacional, Ecuavisa. 

Tevemas, RedTeleSistema RTS y Teleamazonas, poseen señal en Estados 

Unidos a través de los canales 839 y 842 del Dish Pack Latino. 

Gama TV, TC Televisión, Canal Uno (Ecuador), RTU, Radio y Televisión 

Unificada (Ecuador), ETV Telerama, RED TV (Ecuador) Cable deportes, posee 

señal internacional. 

En Ecuador existen actualmente dos grandes grupos de canales asociados. En 

estos se encuentran primero, los unidos a la Asociación Ecuatoriana de Canales 

de Televisión y el segundo grupo que lo conforman los Miembros CCREA cuyas 

siglas significan: Canales Comunitarios Regionales Ecuatorianos Asociados. 
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A continuación el listado de Canales del primer gru po : 

1. Cn3 Cable Noticias 

2. Red Tele Sistema Rts 

3. Cd7 

4. Gamavision GAMATV 

5. Etv Telerama 

6. Tc Televisión 

7. Htv 

8. Promotores TV Ambato Canal 2 TV 

9. América Visión S.A. 

10. Asociación de Ministros Andinos 

11. TV Austral S.A. 

12. Cablevisión S.A. 

13. Relad S.A. 

14. Expovisión (Caravana Televisión) 

15. Capital Televisión S.A. 

16. Televisión Independiente Indentel 

17. Galaxy Ecuador S.A. 

18. Telechimborazo Canal 29 

19. Televisión del Pacifico - Teledos S.A. 

20. Manavisión S.A. 

21. Sisteusa 

22. Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A. Canal 10 

23. Telecuenca, Canal Universitario Católico 

24. Telecañar Sistema de Televisión Ordoñez 

25. Televisión Ecuatoriana Telerama S.A. 

26. Telecuatro Guayaquil 

27. Medios de Comunicación C.A. 

28. Televisión Ecuatoriana Telesistema Borborich, Canal 13 

29. Televisión Manabita S.A. 

30. TV. Satelital S.A. 

31. TV. Cable S.A. 
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32. Satelcom S.A. (Guayaqui) 

33. Canal 6 TV Telecosta C.A. 

34. Perone S.A. 

35. Geovisión S.A. Televisión por Cable 

36. Asociación de Administradores y Productores de Video 

37. Univisa S.A. 

38. Nancal S.A. 

39. TV Asociados - UV Televisión S.A. 

 

 

Miembros de los canales comunitarios regionales ecu atorianos CCREA  

La Asociación de “Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados, 

(CCREA)”, conformada por más de sesenta canales de televisión, en frecuencias  

UHF y VHF, las mismas que cubren y atienden la totalidad de las provincias del 

Ecuador, fue inscrita en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

mediante Acuerdo Nº 0845 del 21 de Julio de 2008 y consta de los siguientes 

canales: 

 

1. Unsión 

2. Nortvisión 

3. Color TV 

4. OK TV 

5. Ecuavisa Internacional 

6. Mundo Canal 

7. TV Más 

8. Costanera 

9. ABC TV 

10. U.T.V. 

11. TV Norte 

12. UV TV 

13. TV Agro 

14. Manavisión 

15. TV Manabita 
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16. Zaracay TV 

17. TV Hoy 

18. Teleandina 

19. Teleatahualpa 

20. Asomavisión 

21. Telesucesos 

22. Unimax 

23. Ecovisión 

24. Lidervisión 

25. TVS 

26. Ecuavisión 

27. Telegalápagos 

28. Telemar 

29. TV Católica Los Encuentros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24

CAPÍTULO 2 

 

2. GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN: 

 

Un departamento importante dentro de la estructura organizacional, es el de 

Recursos Humanos, el cual no solo se limita a reclutar, seleccionar, evaluar y 

capacitar personal, sino que también en este se debe prestar mucha atención al 

bienestar general de los colaboradores que trabajan en la misma, preocupándose 

de que cada  empleado sea examinado de tal manera, que todos puedan estar 

seguros que se puede crecer profesionalmente en un clima laboral agradable y 

justo. 

Es por esto, que el buen manejo del departamento de Recursos Humanos en 

forma efectiva y eficiente dentro de una organización, es un seguro para alcanzar 

el éxito de la misma. Al ser un área tan importante para la Empresa, se debe 

capacitarla para que aprendan cosas nuevas y que puedan implementarlas  

dentro de la Empresa. 

Afortunadamente en la actualidad se cuenta en la mayoría de empresas y 

organizaciones con un departamento de Recursos Humanos de calidad, con 

personal especializado, en el cual se hace énfasis en realizar un proceso de 

selección efectivo, para tener a los mejores elementos trabajando en las mismas. 

 

2.2 IMPORTANCIA 

 

Los puestos de trabajo constituyen la esencia misma de la productividad en 

cualquier empresa. Contar con una buena Gestión de los Recursos Humanos 

permite garantizar que el personal seleccionado para ocupar cualquier cargo será 

el más idóneo y tendrá un desempeño óptimo y acorde a las funciones que debe 
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realizar, no solo contribuyendo al logro de los objetivos corporativos, sino también 

al desarrollo profesional e individual. 

 

 

2.3 VENTAJAS 

 

Al contar con un personal calificado y apto para ocupar un cargo, cualquiera que 

este fuere en la organización, se logrará que cada puesto sea el adecuado para la 

persona que labora en el mismo, y que esté de acuerdo a sus capacidades, en el 

cual se encuentre trabajando a gusto y cumpliendo con sus obligaciones y dando 

lo mejor de si cada día en su lugar de trabajo, solo si al trabajador le gusta el 

cargo que desempeña o al que se esta postulando, será un ente productivo 

eficiente y eficaz.  

 

2.4 SUBSISTEMAS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

2.4.1 RECLUTAMIENTO 

 

El reclutamiento es el proceso de identificar e interesar a aspirantes capacitados 

para llenar una vacante. El reclutamiento comienza con la búsqueda de dichos 

candidatos y finaliza cuando se reciben las solicitudes de empleo. 

Los métodos de reclutamiento son muy variados. 

Las descripciones de puesto, constituyen un instrumento esencial, ya que 

proporcionan la información básica sobre las funciones y responsabilidades que 

incluye cada vacante.  

 

“El reclutamiento corresponde al proceso mediante el cual la organización atrae 

candidatos del Mercado de Recursos Humanos (MRH) para abastecer su proceso 

selectivo. El reclutamiento funciona como un proceso de comunicación, la 

organización divulga y ofrece oportunidades de trabajo en el MRH. El 

reclutamiento es de doble vía, que comunica y divulga las oportunidades de 

empleo, al tiempo que atrae los candidatos para el proceso selectivo. Si el 
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reclutamiento solo comunica y divulga, no alcanza sus objetivos básicos; es 

fundamental, que atraiga candidatos para seleccionar"2. 

 

 

2.4.1.1 Proceso de Reclutamiento 

 

Los reclutadores llevan a cabo por lo general varios pasos. Se identifica las 

vacantes potencialmente a ser cubiertas (llenadas) mediante la planeación de 

recursos humanos, o debido a la necesidad de llenar una vacante cuando se crea 

un nuevo cargo. Se concentrará tanto en las necesidades del puesto, como en las 

características de la persona que se requiera lo desempeñe, poniéndose en 

contacto con el funcionario o departamento que solicitó el nuevo empleado. 

 

2.4.1.1.1 Entorno del Reclutamiento 

 

Los reclutadores deben considerar el entorno en que habrán de moverse. Los 

elementos más importantes que influyen en el entorno son: 

 Disponibilidad interna y externa de recursos humanos  

 Políticas de la compañía  

 Planes de recursos humanos  

 Prácticas de reclutamiento  

 Requerimientos del puesto 

 

2.4.1.2 Límites y Desafíos 

 

El ambiente externo influye mucho en el reclutamiento. La oferta y la demanda en 

el trabajo, la tasa de desempleo, las condiciones del ramo de la empresa, la 

abundancia o la escasez en la oferta del personal calificado y las actividades de 

reclutamiento de la competencia, dependen del entorno. 

Las normas internas de la compañía pueden convertirse en limitaciones en el 

reclutamiento, como por ejemplo las políticas de promoción interna que garantizan 

                                                 
2 CHIAVENATO Idalberto, 2002, Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Primera edición, pág. 
95. 
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una carrera al empleado; políticas de compensación que garantiza que a labor 

igual corresponda una compensación equitativa; políticas de contratación 

internacional que limitan la contratación de extranjeros en compañías 

internacionales ofreciendo oportunidades únicamente a los locales y las políticas 

relacionadas con la situación del empleado. 

Cuando la corporación posee políticas de promoción interna, estas pueden 

estipular cuáles puestos se deben ocupar con personal externo, es decir, personal 

que no labora en la empresa u organización y cuáles con personal interno, 

provenientes de transferencia o promoción, logrando significativos ahorros para la 

empresa. 

 

2.4.1.2.1 Canales de Reclutamiento 

 

Los canales son los métodos para la identificación de candidatos. Los más 

usuales lo constituyen: 

• La solicitud directa al empleador, el contacto con amistades y la respuesta 

a los avisos en la prensa. En el nivel ejecutivo se emplean los servicios de 

las agencias "cazadoras de talento". 

• También están los llamados candidatos espontáneos que se presentan en 

las oficinas del empleador solicitando trabajo o envían su curriculum vitae. 

Las personas que están en busca de un nuevo empleo utilizan más de un 

medio para ser contratados. 

• Recomendaciones de los empleados de la empresa: La práctica presenta 

varias ventajas; en primer lugar, es probable que el personal especializado 

conozca a otros técnicos difíciles de localizar. En segundo lugar, los 

candidatos que llegan por este canal, ya poseen conocimiento de la 

empresa y pueden sentirse atraídos. Y en tercer lugar, los empleados 

tienden a presentar a sus amistades, quienes probablemente presentarán 

similares hábitos de trabajo y actitudes semejantes.  

• Anuncios en la prensa: Los periódicos o las revistas especializadas son 

utilizados por muchos reclutadores, ya que llegan a mayor número de 

personas. Los anuncios describen el empleo y las prestaciones, identifican 

a la compañía y proporcionan instrucciones sobre cómo presentar la 
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solicitud de trabajo. Esta práctica posee varias desventajas. Pueden 

presentarse una gran cantidad de solicitantes o por el contrario escasa 

respuesta. Además cuando se identifica la compañía empleadora no es 

posible buscar un candidato para reemplazar a uno actual. Es importante 

redactar el anuncio desde el punto de vista del candidato. El aviso ideal 

debe incluir estos mínimos elementos:  

a. Las responsabilidades del empleo y no un título desprovisto de 

sentido para el lector como auxiliar o consejero.  

b. La manera en que el contratante debe solicitar la vacante, 

especificando los canales que debe emplear y la información inicial 

que debe presentar. 

c. Los requerimientos académicos y laborales mínimos para cumplir la 

función.  

• Agencias de empleo: Estas compañías ofrecen un puente entre las 

vacantes de sus clientes y los candidatos que obtienen mediante la 

publicidad u ofertas espontáneas. El pago a la agencia puede provenir de 

la compañía contratante o del candidato.  

• Compañías de identificación de personal de nivel ejecutivo: Es un nivel 

más especializado que las agencias y contratan recursos humanos 

específicos. Operan mediante la búsqueda activa entre los empleados de 

otras organizaciones. Estas prácticas operativas se cuestionan a nivel ético 

y se las acusa de "piratería institucional". 

• Instituciones educativas: las universidades, escuelas técnicas y otras 

instituciones educativas constituyen una fuente de candidatos jóvenes con 

moderadas peticiones salariales. Comúnmente se colocan carteles en la 

facultad que interesa, o se sostienen conversaciones con profesores, 

asesores y alumnos. 

• Asociaciones profesionales: Establecen programas para promover el pleno 

empleo entre sus afiliados. Los profesionales que pertenecen en forma 

activa a una asociación tienden a mantenerse muy actualizados en su 

campo, lo que constituye un canal idóneo para identificación de expertos 

de alto nivel. 
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2.4.2  SELECCIÓN 

 

Luego del proceso de reclutamiento, se puede decir que se dispone de un grupo 

idóneo de aspirantes, con los cuales se da inicio al proceso de selección. 

De este grupo se procederá a escoger quién o quiénes serán contratados, de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos de la empresa. El objetivo del 

entrevistador es la evaluación del candidato con relación al puesto a cubrir. 

Para el entrevistado, el fin es evaluar el puesto y demás circunstancias en función 

de sus intereses personales. 

 “La selección de personas funciona como un filtro, que permite que solo algunas 

personas puedan ingresar en la organización, las que presenten características 

deseadas por la organización”3. 

 

2.4.2.1       Proceso de Selección 

 

Para poder elegir a los mejores candidatos se necesita recopilar una serie de 

datos e investigación acerca de los postulantes, esto se da por medio de la 

información detallada a continuación: 

 

i. Pruebas de Idoneidad:  

Estas pruebas ayudan a evaluar si los aspirantes tienen el perfil necesario para el 

cargo al que aspira. Por lo general suelen ser las siguientes: 

• Exámenes psicológicos: estas pruebas deben ser válidas y 

confiables; de manera que cada vez que se apliquen a una misma 

persona se obtengan resultados similares, lo que se busca obtener 

es información acerca del postulante que ayuden a determinar la 

personalidad del mismo. 

• Pruebas de Conocimiento: Estas pruebas buscan medir las 

destrezas de los aspirantes para realizar ciertas funciones del cargo 

                                                 
3 CHIAVENATO Idalberto, 2002, Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Primera edición, pág. 
111. 
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al que se está postulando; por ejemplo, una costurera sería 

evaluada haciéndola confeccionar una prenda de vestir. 

 

ii. Entrevista de Selección: Básicamente, en la entrevista de selección se 

entabla una conversación con el aspirante en la cual se busca saber si el 

candidato es apto para el cargo y en qué se diferencia con postulantes 

anteriores para el mismo puesto, en este momento el aspirante y el 

entrevistador se analizan mutuamente, ya que el entrevistador analiza al 

aspirante y éste analiza como es y qué busca la empresa. 

- Existen factores y tácticas que influyen en el desarrollo de la entrevista 

determinan su trascendencia y establecen reacciones de los entrevistados. 

 

 a) Marco social de la organización: 

 - La expectativa de un cargo en una empresa condiciona las actitudes del 

 postulante. La persona encargada de hacer la entrevista debe estar 

 consciente de qué es lo que busca la empresa, cuáles son los requisitos 

 básicos que debe poseer el candidato. 

 

 b) Ambiente físico 

 - El lugar en el que se realice la entrevista debe ser cómodo, sin 

 interrupciones, ruidos, distracciones, un lugar en el que tanto entrevistador 

 como entrevistado se sientan a gusto. 

 

 c) Los protagonistas 

 En ellos se debe tomar en cuenta todos los factores de su apariencia y 

 personalidad como son: edad, sexo, apariencia, inteligencia, cultura, 

 competencia, los rasgos de carácter: extroversión, equilibrio, introversión, 

 dinamismo, las motivaciones, actitudes, intereses, la situación económica y 

 la posición social. 

 d) Forma y objetivos de la entrevista 

Para evitar errores se debe estructurar bien la entrevista, que debe reflejar 

claramente los aspectos que se están evaluando. Depende mucho del 
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entrevistador, para que se obtengan excelentes resultados o para que esta 

fracase. 

 

 e) Toma de datos 

Es necesario recolectar datos discretamente, para tener referencias 

posteriores del ritmo de la entrevista, de cómo se orientó y llevó a cabo, así 

como de aspectos importantes que se encontraron del candidato. 

 

iii. Verificación de Datos y Referencias: 

La persona encargada de revisar los datos incluídos por el solicitante en su 

 hoja de vida, debe prestar mucha atención en la información suministrada 

 por el candidato, ya que las referencias personales y laborales deben ser 

 certeras, confiables, de fácil comprobación porque aportan información 

personal y laboral del solicitante. 

 

 

2.4.2.2       Evaluación de los Resultados de la Selección de Personal 

 

Toda la información que requiere la empresa debe ser obtenida y evaluada en 

esta etapa, es decir, las características del candidato, sus puntos fuertes y débiles 

y sus capacidades con relación al cargo que se desea cubrir. A todos los 

aspirantes que se presenten, se deberá informarles el tiempo en el que se 

realizará la evaluación de todos los candidatos y cuándo se pondrá la empresa en 

contacto con él. Se debe finalizar la entrevista de manera cordial y agradeciendo 

al entrevistado su interés en formar parte de la empresa. 

Para evaluar los resultados de todas las entrevistas, se procederá en primer lugar 

a interpretar los datos significativos de cada candidato; después se emite un juicio 

de evaluación sobre los factores o requisitos exigidos por el puesto: Puntos 

fuertes y débiles del entrevistado con relación al trabajo vacante. Por último, se 

redacta una justificación del juicio sobre la idoneidad del candidato. 

 

 

 



 32

2.4.3 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

 

En muchas empresas se realiza capacitación y entrenamiento a los trabajadores, 

dependiendo de las políticas de cada una, están programadas cada cierto tiempo, 

o dependiendo de las exigencias del medio. 

 

Entrenamiento y Capacitación 

Consiste en suministrar medios que permitan el aprendizaje de una manera 

positiva y provechosa para que los trabajadores de una empresa puedan 

desarrollar rápidamente sus conocimientos, aptitudes y habilidades; para obtener 

beneficios como el preparar personal para la realización inmediata de varias 

tareas esenciales de la organización, facilitar al personal oportunidades para que 

puedan desarrollarse en sus cargos, como en otras funciones en las cuales se 

puede considerar a cada trabajador, cambiar la actitud de las personas, logrando 

con esto un ambiente laboral más satisfactorio entre trabajadores. 

 

Un buen y adecuado entrenamiento y capacitación del personal certifica la 

realización óptima del trabajo. 

 

La capacitación en una empresa debe darse al trabajador de acuerdo a los 

requerimientos del puesto que ocupa o va a ocupar, poniendo énfasis en las 

actividades específicas y necesarias para que pueda desempeñarse de una 

manera eficaz en su cargo.  

 

La capacitación consiste en proporcionar a los trabajadores nuevos o actuales, las 

capacidades necesarias para desempeñar su trabajo.  

 

El entrenamiento es un proceso educativo a corto plazo, mediante el cual las 

personas adquieren conocimientos, actitudes y habilidades, en función de 

objetivos específicos. El entrenamiento implica la enseñanza de conocimientos 

puntuales referentes al trabajo, actitudes frente a aspectos de la empresa. 

Algunos de los beneficios que ofrece una buena capacitación al personal, incluyen 

el que ayuda a obtener una  rentabilidad más alta y actitudes positivas de los 
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trabajadores, incrementa el conocimiento del cargo que se realiza en todos los 

niveles, facilita el manejo de áreas de conflictos, se acelera la toma de decisiones 

y la solución de problemas, origina las posibilidades de promoción a diferentes 

cargos, incrementa la confianza en sí mismos, incrementa el nivel de satisfacción 

con el cargo que se ocupa, contribuye a lograr metas individuales y desarrolla las 

ganas de superación.4 

 

 

2.4.4 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

El proceso de la evaluación del desempeño ayuda a medir el rendimiento total del 

empleado. Mediante este proceso se puede obtener datos sobre el desempeño de 

los trabajadores, además de servir de herramienta para estimular al empleado a 

mejorar en sus funciones, determinar quiénes deben recibir aumentos o 

compensaciones, ascensos o promociones, determinar si se necesita realizar una 

capacitación. Por medio de las evaluaciones se pueden encontrar posibles errores 

en el diseño del puesto. 

“El interés particular no está en el desempeño en general, sino, específicamente 

en el desempeño en un puesto o sea, en el comportamiento de la persona que lo 

ocupa.”5 

 

2.4.4.1      Preparación de las Evaluaciones de Desempeño 

 

Las evaluaciones de desempeño deben tener niveles de control o patrones, 

verificables. Los sistemas de evaluación deben estar afines al puesto, ya que de 

no ser así se puede entrar en el error de no poseer validez. 

Los elementos a tener en cuenta en la evaluación, son los estándares de 

desempeño, las mediciones y la aparición de elementos individuales de los 

mismos. 

                                                 
4 Resumen: ALLES Martha, 2005, Desarrollo del Talento Humano Basado en Competencias, 
Ediciones Granica S.A., Pág. 131. 
 
5 CHIAVENATO Idalberto, 2007, Administración de Recursos Humanos, Mc Graw Hill Octava 
Edición Pág. 243 y 244. 
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2.4.4.1.1 Mediciones del Desempeño 

 

Mediante las mediciones del desempeño se puede calificar cada labor que se 

realiza o cada cargo, la persona encargada de hacerlo debe saber manejar e 

interpretar dichas mediciones y deben ser de uso fácil, ser confiables y calificar 

los parámetros que son requisito en determinada función. 

Las mediciones del desempeño se pueden hacer en forma directa o indirecta. La 

directa se da cuando quien califica el desempeño lo hace en persona y la indirecta 

es cuando el evaluador debe basarse en otros elementos o situaciones 

hipotéticas. 

Un factor determinante al momento de hacer las mediciones del desempeño son 

la objetividad y subjetividad. Las mediciones objetivas son las que pueden ser 

verificables por otras personas. Por lo general, son aquellas en las que se puede 

ver un valor cuantitativo, como por ejemplo; número de ediciones realizadas 

versus el número de ediciones que salen al aire, etc. 

Las mediciones subjetivas son las calificaciones no verificables, que pueden 

considerarse opiniones del evaluador. Por ejemplo, un evaluador que mida el 

“agrado” del que gozan varios conductores de programas televisivos en los 

televidentes. 

Estas mediciones pueden acarrear distorsiones de la calificación, suelen ocurrir 

con mayor frecuencia cuando el calificador no logra conservar su imparcialidad en 

varios aspectos. 

 

2.4.4.1.2 Método de Evaluación Basados en el Desempeño Durante el Pasado 

Este método logra demostrar el desempeño anterior de los participantes y 

proporciona información comparativa entre el antes y el ahora. 

Las técnicas más comunes para este caso son: 

 

• Escalas de puntuación  

• Listas de verificación  

• Método de selección obligatoria  

• Método de registro de acontecimientos notables  
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• Estimación de conocimientos y asociaciones  

• Método de puntos comparativos  

• Método de evaluación comparativa  

• Escalas de calificación conductual  

• Método de verificación de campo  

• Establecimiento de categorías  

• Método de distribución obligatoria 

• Método de comparación contra el total 

 

Las cuales para contribuir a realizar una mejor evaluación de las competencias y 

de una manera eficaz, serán usadas en su totalidad, siendo ingresados todos 

estos datos en el software de la empresa, para tener un acceso inmediato a los 

datos requeridos. 

 

2.4.5 VALORACIÓN DE CARGOS 

 

Valuación de cargos : “Procesos sistemáticos para determinar el valor relativo de 

cada posición en una organización con el fin de establecer cuáles deben recibir 

mayor remuneración”.6  

 

La valoración de cargos es un procedimiento utilizado para el estudio de los 

puestos de trabajo, para conocer qué tan importante es cada uno de ellos y su 

relación con los demás trabajos de la empresa. Debe ser dinámica y no se debe 

confundir con la evaluación del desempeño del empleado. Determina la 

motivación y rendimiento del trabajador, debido a que muestra a éste su posición 

dentro de la empresa, así como el nivel de remuneración. 

 

La aplicación de métodos de valoración cualitativos y cuantitativos, para 

determinar la importancia o valor de cada puesto en su organización, permite 

decidir el salario de cada puesto. 

 

                                                 
6 BOHLANDER George, SHERMAN Arthur, SNELL Scott, 2001, Administración de recursos 
humanos, Edition: 12 Cengage Learning Editores, Pág 366. 
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2.4.5.1       Métodos  para la valoración de tareas 

 

Método de jerarquización 

Se analizan los puestos, unos en comparación con otros, teniendo en cuenta los 

factores generales del puesto (riesgo, condiciones de trabajo, etc.) 

 

• Se obtiene información sobre el puesto, a través del análisis del mismo. 

 

• Se comparan algunos puestos de diferentes áreas y se los jerarquiza 

(administración, fábrica, taller, etc.) y según esto, se hace lo mismo con los 

demás. 

 

• Se elige un factor, que va a servir para comparar los puestos entre sí. Por 

ejemplo: dificultad del cargo. 

 

• Un método para asignar jerarquías a los puestos podría ser: aquel  que se 

le da a un grupo de evaluadores un conjunto de tarjetas donde están todos 

los puestos descritos. Cada uno de ellos les dan un orden de jerarquía 

según el factor anteriormente elegido. Luego se hace un promedio de 

acuerdo al análisis de cada uno, obteniendo así la jerarquía final. 

 

El problema de este método es que no permite comparar los puestos entre sí, 

solamente los jerarquiza. O sea, que no permite establecer diferencias sobre 

cuánto más se pagará a pagar a uno respecto del otro. 

 

2.4.5.2       Métodos  de clasificación por grados o por clases 

 

Hay que formar grupos de puestos de trabajo. Para esto se puede utilizar: 

 

• El sistema de grado:  se reúnen y se analizan todos los puestos que 

tienen el mismo nivel de dificultad y el resto de los factores distintos. Se 

divide en 2 grupos: 

 - Los puestos de mayor dificultad. 
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 - Los puestos de menor dificultad. 

 

• El sistema de clases:  se agrupan todos los puestos similares, con grado 

de dificultad distintos. 

 

“La evaluación de tareas pone énfasis en la naturaleza y el contenido de los 

cargos y no en las características de las personas que ocupan los puestos.”7 

 

 

 

2.4.5.3       Sistema de puntuación para la valoración de tareas 

 

•   Grupos de puestos que tengan iguales características. Ejemplo: gerencias 

medias, responsables de sectores, etc. 

 

• Descripción de puestos. En caso de ya existir, se toma información de esta. 

 

• Selección y definición de factores compensables. Los importantes desde la 

perspectiva de la valoración (supervisión, creatividad, responsabilidad, 

experiencia, etc.)  

 

 

2.5 DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS 

 

A través del tiempo se han presentado diferentes definiciones sobre las 

Competencias, elaboradas por diferentes autores entre las mas notables se 

pueden enunciar las siguientes: 

 

“Competencias son características fundamentales en una persona, que están 

causalmente relacionadas con una actuación exitosa en el puesto de trabajo.”8 

                                                 
7 FERRARO Eduardo, 2001, Administración de los recursos humanos, Valletta Ediciones SRL, 
Pág. 287. 
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“Una habilidad o atributo personal de la conducta de un sujeto, que puede 

definirse como característica de su comportamiento, y bajo la cual, el 

comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable”.9 

 

“Conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee 

una persona, que le permiten la realización exitosa de una actividad”.10 

 

Para este trabajo de titulación, se fusionarán todas las definiciones descritas, para 

poder entender y manejar el concepto de una manera fácil, misma que será 

explicada a todos los involucrados de la empresa. 

 

2.5.1 TIPOS DE COMPETENCIAS 

 

Existen varios tipos de competencias entre las cuales podemos citar las 

siguientes: 

 

2.5.1.1       Competencias Centrales 

 

Se definen competencias centrales a las “cualidades intrínsecas de la empresa 

que lo impulsan al éxito económico y estas cualidades se expresan a través del 

aprendizaje colectivo en las empresas, específicamente como coordinar diversas 

habilidades de producción e integrar múltiples corrientes de tecnología en las 

empresas de grupo y en los productos finales”11. 

Todos los colaboradores de la empresa deben ayudar a fortalecer las 

competencias centrales, con esto se logrará identificarlas y tenerlas claras entre 

todo el personal. 

 

                                                                                                                                                    
8 BOYATZIS, R, 1982, “The Competent Manager: A Model For Effective Managers”, Wiley, Nueva 
York. 
9 ANSORENA,Cao, Álvaro, 1996, “15 casos para la Selección de Personal con éxito”, Barcelona, 
Paidós Empresa, pág. 25 
10 RODRIGUEZ T., Nelson; FELIZ S., Pedro, 2001,  “Curso Básico de Psicometría”. 
11 ALVAREZ, L. Competencias centrales y ventaja competitiva. Revista Contaduría y 
Administración, # 209. 
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2.5.1.2       Competencias Grupales 

 

Estas competencias son compartidas por varios miembros de la organización, son 

aquellas necesarias para realizar determinado trabajo, éstas los diferencian del 

resto de trabajadores. 

 

2.5.1.3       Competencias Individuales 

 

Son aquellas propias de cada puesto, las necesarias para desempeñar el 

conjunto de tareas que requiere un cargo específico. 

 

 

2.6 OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN DE UN MODELO BASADO 

EN COMPETENCIAS 

 

Dependiendo de las necesidades de la Empresa u Organización, se pueden 

enumerar varios objetivos para implementar un modelo basado en competencias, 

los detallados a continuación se pueden definir como los principales: 

 

-Aportar en los propósitos de progreso de la empresa, incentivando al personal a 

desarrollar sus capacidades y habilidades constantemente. 

 

-Gestionar el Recurso Humano de tal manera que al aportar en el incremento de 

las habilidades de cada colaborador, se incremente la ventaja competitiva de la 

empresa. 

 

-Definir las competencias necesarias para cada puesto de trabajo, evitando de 

esta manera que el personal sea mal seleccionado y esté trabajando en un área 

para la cual no es el más idóneo. 

 

-Desarrollar las habilidades de cada colaborador de la empresa de tal manera  

que cada uno desempeñe sus funciones a cabalidad. 
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2.7 VENTAJAS DEL MODELO POR COMPETENCIAS 

 

Implementar un modelo de Gestión de Recursos Humanos por Competencias es 

responsabilidad tanto de los altos mandos de una empresa como de cada uno de 

los trabajadores, ya que si todos trabajan en conjunto se obtendrán ventajas  

entre las que podemos citar algunas como: 

 

-“El modelo de competencias, facilita la interrelación de los diferentes procesos 

del área (selección, inducción, evaluación, capacitación, desarrollo, 

compensaciones, desvinculación), posibilitando realizar su gestión de manera 

integrada gracias a compartir una fuente de información ligada a las 

responsabilidades de los cargos ya un lenguaje común a la base”12. 

 

-“Orienta el cambio organizacional y lo direcciona hacia la consecución de los 

objetivos corporativos, alineando los comportamientos personales con las 

estrategias de la organización”13 

 

-Ayuda a pronosticar comportamientos del personal basados en las acciones y 

reacciones pasadas ante una u otra situación y tomar nota de las mismas. 

 

-Permite el diseñar los puestos de trabajo, de acuerdo a los requerimientos de la 

empresa, tomando como base las habilidades específicas necesarias para cada 

cargo. 

 

-Facilita el contrastar diferentes perfiles entre varios candidatos, aportando de 

esta manera al mejor manejo del área de Reclutamiento, Selección y 

Capacitación del personal. 

 

                                                 
12 FERNÁNDEZ, I. & Reyes, M.I. “Criterios de búsqueda de ejecutivos en el mercado chileno”. 
Ponencia presentada en el XXVIII Congreso Interamericano de Psicología, Santiago, Chile, 2001 
13 FERNÁNDEZ, Ignacio – WEINMANN, Ricardo Baeza, Consultores Empresas Chilenas 
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2.8 ENFOQUE DE LAS COMPETENCIAS EN LOS DIFERENTES 

PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS 

 

Entre los enfoques por competencias que podemos citar se encuentran los 

siguientes: 

 

2.8.1 ENFOQUE CASCADA 

 

Este modelo se va ajustando a las necesidades de la empresa y es propuesto por 

investigadores y entendidos en la materia de competencias. 

 

2.8.2 ENFOQUE BURBUJA 

 

Se ajusta a la realidad y necesidad de la empresa en si, construyendo un modelo 

que parta desde cero y siga progresando paulatinamente. 

 

 

2.9 INFLUENCIA DE LAS COMPETENCIAS EN LA GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

En las diferentes funciones y campos de acción del Área de Recursos Humanos, 

el modelo de competencias sirve para integrar los procesos tales como 

reclutamiento, selección, capacitación, evaluación, valoración de cargos, etc. 

A continuación se detallan los principales procesos de la Gestión de Recursos 

Humanos pero con un enfoque por competencias: 

 

2.9.1 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

 

El Reclutamiento y Selección de personal basado en competencias se diferencia 

del enfoque tradicional, ya que no busca solo llenar un cargo, sino busca a la 

persona más idónea para ocupar una plaza de trabajo. 



 42

Se requiere tener bien identificadas las competencias de cada puesto, para poder 

evaluar que tan idóneos son los diferentes aspirantes. 

Desde el momento que se hace el llamado para reclutar personal ya se deben 

tener en claro las competencias requeridas. 

Para la selección por competencias, después de conocer la información básica de 

los postulantes, tales como datos personales, educación, experiencia, etc., se 

debe buscar la manera más adecuada de conocer si el aspirante posee las 

competencias requeridas. 

 

2.9.2 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

Cuando se capacita al personal, se debe tener en cuenta que se invierte en darle 

las herramientas necesarias para mejorar cada día en las tareas que desempeña, 

ya sea a nivel de conocimientos, habilidades, etc. 

Es por esto que a medida que se presentan mayores retos, riesgos e 

innovaciones en las labores que realice un trabajador, así mismo se necesita que 

la empresa invierta en aumentar el conocimiento y destrezas de sus 

colaboradores. 

En el caso del entrenamiento, igualmente en el momento de integrar un nuevo 

miembro a la empresa, se explicarán las competencias individuales, colectivas, 

técnicas, etc., que requiere el cargo. 

 

2.9.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

La evaluación del desempeño permite medir que tanto han desarrollado una o 

varias competencias los trabajadores de la empresa, además muestra si por 

medio de las mismas, se han podido lograr alcanzar las metas y objetivos 

propuestos. Es decir al hacerla, se utilizan parámetros más concretos, el periodo 

de tiempo utilizado, las conductas demostradas, etc. 
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2.9.4 COMPENSACIONES 

 

Para mantener un modelo por competencias, también es necesario ocuparse de 

la parte remunerativa, tomando en cuenta que en este modelo por competencias, 

se va a evaluar justamente que tan bueno o mejorado ha sido el desempeño de 

los trabajadores, ideando un plan de incentivos que premien no solo el nivel de 

competencias que se posee, sino también el que sean utilizadas al máximo para 

el desarrollo del cumplimiento de objetivos trazados por la empresa. 

 

 

2.10 “DICCIONARIO DE COMPETENCIAS” 14 

 

Este Diccionario es una herramienta que ayuda a distinguir y fijar las 

competencias requeridas en los trabajadores, brindando la oportunidad de 

conocer de forma precisa, los requerimientos para cada puesto de trabajo, 

brindando la  información necesaria tanto para el momento de Seleccionar el 

Personal, como para realizar evaluaciones a los trabajadores de una empresa, el 

contenido de este diccionario está dividido en 5 grupos, los cuales concentran las 

competencias necesarias en cada uno de ellos; además, cada competencia posee 

la descripción de la misma, preguntas claves a realizarse para la evaluación o 

aplicación de la misma y parámetros generales de comportamiento de los 

individuos que las poseen. 

 

Gestión personal 

1. Flexibilidad 

2. Autoconfianza  

3. Integridad 

4. Identificación con la Compañía 

5. Autocontrol 

Pensamiento 

1. Pensamiento Analítico 

                                                 
14 MCBER Hay. Gerencia basada en Competencias. Hay Group (Sin fecha) 
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2. Pensamiento Conceptual 

3. Pensamiento Estratégico 

4. Búsqueda de Información 

Logro 

1. Orientación al Logro 

2. Iniciativa  

3. Preocupación por el Orden y la Calidad 

Influencia 

1. Orientación al Cliente Interno 

2. Comprensión Interpersonal 

3. Comprensión de la Organización 

4. Impacto e Influencia 

5. Desarrollo de Interrelaciones 

Gestión del Equipo 

1. Desarrollo de Personas 

2. Dirección de Personas 

3. Liderazgo 

4. Trabajo en Equipo y Cooperación 
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COMPETENCIAS DE GESTIÓN PERSONAL 

 

1. FLEXIBILIDAD 15 

 

Flexibilidad es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y 

variadas situaciones y con personas o grupos diversos. Supone entender y 

valorar posturas distintas o puntos de vista encontrados, o bien adaptar el propio 

enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 

problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del 

puesto. 

 

Pregunta clave:        

¿Puede la persona cambiar su manera de pensar, actuar, comportarse o dejar 

una tarea cuando las circunstancias así lo requieren? 

 

Esta persona: 

a) Reconoce la necesidad de ser flexible. Está dispuesto a cambiar las 

propias ideas o tener una nueva información o evidencia contraria. 

Comprende los puntos de vista de los demás. 

b) Aplica las normas con flexibilidad. Dependiendo de cada situación es 

flexible al aplicar los procedimientos, adaptándolos para alcanzar los 

objetivos globales de la compañía. 

c) Adapta su comportamiento. Decide qué hacer basándose en la situación. 

Actúa para adaptarse a la situación o a la persona. 

d) Conforma su estrategia. Adecúa su plan, objetivo o proyecto a la situación. 

Realiza cambios pequeños o temporales en la propia compañía o en la 

empresa del cliente para adaptarse a las necesidades de una situación 

específica. 

 

 

 

 

                                                 
15 Resumen MCBER Hay. Gerencia basada en Competencias. Hay Group (Sin fecha) 
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2. AUTOCONFIANZA16 

 

Autoconfianza, es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito 

una tarea o elegir el enfoque adecuado, para realizar un trabajo o resolver un 

problema. Incluye el mostrar confianza en las propias capacidades (por ejemplo, 

ante nuevas dificultades), decisiones y opiniones. 

 

Pregunta clave: 

¿Aborda la persona empeños arriesgados o se enfrenta a otras personas que 

tienen una posición superior? 

 

Positivo: Actúa con iniciativa y se enfrenta con firmeza en asuntos importantes. 

 

Negativo: Si no actúa con buen criterio o en el momento adecuado, puede parecer 

arrogante o provocar que la gente se desconecte. No codificar si supone un juicio 

equivocado. 

 

Esta persona: 

a) Se muestra segura. Trabaja sin requerir supervisión. Muestra confianza en 

sí misma, aparece convincente ante los demás. 

b) Actúa con independencia. Toma decisiones sin necesidad de consultar, o a 

pesar del desacuerdo manifestado por compañeros o subordinados. Actúa 

fuera de la autoridad formal. 

c) Expresa seguridad en sus capacidades. Se define como un experto, 

alguien que saca las cosas adelante. Valora sus capacidades 

favorablemente en comparación con otros. Explícitamente manifiesta su 

confianza en su propio juicio.  

d) Busca retos o conflictos. Disfruta con los cometidos desafiantes. Busca 

nuevas responsabilidades. Habla cuando no está de acuerdo con sus 

superiores, clientes o personas en una posición superior, pero expresa su 

desacuerdo de forma educada, presentando su postura de forma clara y 

                                                 
16 Resumen MCBER Hay. Gerencia basada en Competencias. Hay Group (Sin fecha) 
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con seguridad. 

e) Escoge retos con un alto riesgo. Se enfrenta a sus superiores o clientes de 

forma contundente, firme o brusca. Se ofrece para misiones 

extremadamente desafiantes (personalmente muy arriesgadas): "Me 

dijeron que era un suicidio profesional, pero podía con el trabajo y, de 

todas formas, lo cogí". 

 

3. INTEGRIDAD17 

 

Integridad es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. 

Incluye el comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, 

y el estar dispuesto a actuar honestamente incluso en negociaciones difíciles con 

agentes externos. 

 

Pregunta clave: 

¿Actúa la persona según sus creencias y valores aún en situaciones adversas? 

 

La persona: 

a) Es abierto y honesto en situaciones de trabajo. Reconoce errores 

cometidos o sentimientos negativos propios (temor, duda, aprensión, etc.). 

Puede expresárselo al entrevistado; "No sabía cómo entrevistarle". 

Expresa lo que piensa, aunque no sea necesario o sea más sencillo 

callarse. 

b) Actúa en consecuencia con valores y creencias. Está orgulloso de ser 

honrado: "sabían que yo no permitiría eso". Es honesto en las relaciones 

con los clientes: "Le dedico tiempo a asegurarme que todo el mundo actúa 

honesta y éticamente. Si alguien te pide algo y tienes que pensarlo, 

probablemente es que eso no está bien". Da a todos un trato equitativo. 

c) Actúa según sus valores, aunque no sea fácil. Admite públicamente que ha 

cometido un error. Dice las cosas aunque puedan molestar a un viejo 

amigo: "Dije la verdad, aunque fue duro porque siempre habíamos sido 

compañeros, pero la sucursal necesitaba esos cambios". 

                                                 
17 Resumen MCBER Hay. Gerencia basada en Competencias. Hay Group (Sin fecha) 
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d) Trabaja según sus valores, aunque ello conlleve un importante costo o 

riesgo. Asegura el señalar tanto las ventajas como los inconvenientes de 

un trato. Despide o no contrata a una persona que, aunque tiene una alta 

productividad, tiene una reputación dudosa. Da permiso a una persona que 

lo está pasando mal a causa del gran estrés, para que se recupere. 

Menciona haber abandonado un producto o servicio, por considerarlo poco 

ético. Insta a otros en posiciones de poder a que actúen en consonancia 

con sus valores. 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN CON LA COMPAÑÍA 18 

 

Identificación con la Compañía es la capacidad y voluntad de orientar los propios 

intereses y comportamientos hacia las necesidades, prioridades y objetivos de la 

compañía. Supone actuar de forma que se consigan los objetivos de la 

organización o se satisfagan las necesidades de ésta. Puede manifestarse al 

poner la misión de la empresa por delante de las preferencias individuales. 

 

Pregunta clave: 

¿Actúa la persona de acuerdo con la autoridad, los estándares, las necesidades y 

los objetivos de la organización? 

 

Esta persona: 

a) Se esfuerza por adaptarse y encajar bien en la compañía. Se viste 

adecuadamente, respeta la forma en que se hacen las cosas en la 

organización y hace lo que se espera. "En esta empresa son muy 

conservadores a la hora de vestir, por lo tanto yo también". 

b) Es leal con la compañía, muestra disponibilidad a ayudar a sus 

compañeros. Respeta y acepta lo que la autoridad considera importante. 

Puede expresar lazos afectivos con la organización o preocupación acerca 

de la imagen de ésta. 

c) Apoya a la compañía. Actúa en favor de la misión y los objetivos de la 

                                                 
18 Resumen MCBER Hay. Gerencia basada en Competencias. Hay Group (Sin fecha) 
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empresa. Toma decisiones y ajusta sus prioridades a las necesidades de la 

organización. Coopera con los demás en el logro de los objetivos 

organizacionales. Actúa públicamente para adaptarse a la misión. 

d) Hace concesiones profesionales o personales en favor de la empresa. 

Pone las necesidades de la compañía por delante de las suyas (identidad 

profesional, preferencias, prioridades, intereses familiares, etc.) O bien 

apoya las decisiones que benefician a toda la organización aunque puedan 

resultar impopulares o vayan en contra de su unidad a corto plazo. 

 

5. AUTOCONTROL19 

 

Autocontrol es la capacidad de mantener las propias emociones bajo control y 

evitar reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad por parte 

de otros o cuando se trabaja en condiciones difíciles. Asimismo, implica la 

resistencia en condiciones constantes de estrés. 

 

Pregunta clave: 

¿Tiene la persona sentimientos fuertes y evita manifestarlos? 

 

 

Gráfico No. 1 
Competencia de Auto-control 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Rosa Natalia Ulloa Mendoza. 
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Esta persona: 

a) No se deja llevar por impulsos emocionales. Siente la necesidad de hacer 

algo inapropiado. No cae en la tentación de actuar sin pensar, pero no llega 

a actuar positivamente o bien siente emociones fuertes (tales como ira, alta 

frustración o fuerte estrés)  y  consigue controlarlas. No hace más que 

dominar  sus sentimientos (no actúa para mejorar las cosas). Puede 

abandonar el lugar o apartarse de un  desencadenante de las emociones 

para controlarlas. 

b) Responde manteniendo la calma. Siente emociones fuertes tales como 

enfado, frustración extrema o estrés elevado, pero las controla y continúa 

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

pretenden provocar su enfado y continúa su actividad o conversación 

Puede abandonar temporalmente la reunión para controlar sus emociones 

y luego regresar. 

c) Controla el estrés con efectividad. Evita las manifestaciones de las 

emociones fuertes; sigue funcionando bien o responde constructivamente a 

pesar del estrés. Puede utilizar técnicas o planificar actividades para 

controlar las emociones. 

 

 

COMPETENCIAS DE PENSAMIENTO 

 

1. PENSAMIENTO ANALÍTICO (ANA)20 

 

Pensamiento Analítico es la capacidad de entender una situación, 

desagregándola en pequeñas partes o identificando sus implicaciones paso a 

paso. Incluye el organizar las partes de un problema o situación de forma 

sistemática, el realizar comparaciones entre diferentes elementos o aspectos, y el 

establecer prioridades de una forma racional. También incluye el entender las 

secuencias temporales y las relaciones causa-efecto de los hechos. 
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Gráfico No. 2 
Competencia de Pensamiento Analítico 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Rosa Natalia Ulloa Mendoza. 

 

Pregunta clave: 

 

¿Entiende la persona las relaciones causa efecto? 

 

Esta persona: 

a) Desglosa los problemas o situaciones sin atribuirles ninguna valoración 

concreta. Realiza una lista de asuntos a tratar sin asignarles un orden o 

prioridad determinados. 

b) Descompone los problemas en partes. Establece relaciones causales 

sencillas (A causa B), o identifica los pros y contras de las decisiones. 

Marca prioridades en las tareas según su orden de importancia. 

c) Identifica relaciones múltiples. Desglosa 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 (A causa B causa C causa D). Analiza 

las relaciones entre las distintas partes de un problema o situación. 

Anticipa los obstáculos y planifica los siguientes pasos  

d) Realiza planes o análisis complejos. Utiliza diversas técnicas para 

desglosar los problemas en las partes que lo componen. Analiza e 

identifica varias soluciones, y sopesa el valor de cada una de ellas. 
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2. PENSAMIENTO CONCEPTUAL21 

 

Pensamiento Conceptual es la habilidad para identificar en las situaciones, pautas 

o relaciones que no son obvias o identificar puntos clave en situaciones 

complejas. Incluye la utilización de un razonamiento creativo, inductivo o 

conceptual. 

 

Preguntas clave:      

¿Encuentra la persona pautas, relaciones o modelos? 

¿Consigue hacer un todo de las distintas partes? 

¿Encuentra nuevas formas de ver las cosas? 

 

Esta persona: 

a) Utiliza reglas, criterios básicos, el sentido común y las experiencias vividas 

para identificar problemas. Reconoce cuando una situación presente es 

igual a una situación pasada. 

b) Reconoce modelos, identifica pautas, tendencias o lagunas en la 

información que maneja. Reconoce e identifica las similitudes entre una 

nueva situación y algo que ocurrió en el pasado. 

c) Utiliza conceptos complejos. Analiza las situaciones presentes utilizando 

los conocimientos teóricos o adquiridos con la experiencia. Aprovacha y 

adapta adecuadamente los conceptos o principios complejos aprendidos, 

por ejemplo, el control de procesos estadísticos, los análisis demográficos,  

los estilos de dirección, el clima organizativo, etc. Esto evidencia un patrón 

de reconocimiento más sofisticado. 

d) Clarifica datos o situaciones complejas. Hace que las situaciones o ideas 

estén claras, sean simples y comprensibles. Integra datos claves y 

observaciones, presentándolos de forma clara y útil. Redefine en una forma 

más sencilla los conocimientos o los datos existentes. (El codificador 

deberá buscar evidencia de la habilidad de ver una pauta sencilla dentro de 

una información muy compleja). 
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e) Crea nuevos conceptos. Para explicar situaciones o resolver problemas, 

desarrolla opiniones nuevas (no aprendidos en la formación o experiencia 

previa) y que no resultan obvios para los demás. 

 

 

3. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO22 

 

Pensamiento Estratégico es la habilidad para asociar y conectar distintas visiones 

y conceptos del trabajo diario. En los niveles bajos, se incluye la simple 

comprensión de estrategias; los niveles altos, implican un sofisticado 

conocimiento de cómo funcionan las estrategias a largo plazo y cómo afectan las 

distintas alternativas. 

 

Pregunta clave: 

¿Se preocupa la persona por vincular su trabajo con la estrategia organizativa 

contribuyendo a los objetivos de la organización a largo plazo? 

 

Esta persona: 

a) Comprensión de estrategias. Comprender y analizar los objetivos 

organizacionales y estrategias desarrolladas por otros. No implica 

desarrollar estrategias. 

b) Liga acciones actuales con objetivos estratégicos. Priorizar el trabajo ligado 

a la realidad del negocio. Actuar de acuerdo a una serie de estrategias, 

metas y objetivos. 

c) Piensa en términos estratégicos (orientación al futuro). Desarrollar 

objetivos a largo plazo, estrategias y metas. Orientar las actividades del día 

a día hacia el largo plazo, detecta problemas y oportunidades. Desarrolla y 

establece objetivos a largo plazo y estrategias de negocio. 

d) Liga acciones actuales a estrategias con perspectivas a largo plazo 

(Propias o externas). Vincula las actividades diarias a corto plazo con el 

contexto de las estrategias de negocio a largo plazo, considera cómo 

pueden encajar las metas a corto plazo con los objetivos a largo plazo. 
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Revisa sus propias acciones y las compara con el plan estratégico de la 

organización; considera un todo cuando surgen oportunidades, proyectos o 

aplicaciones a largo plazo de las actividades. 

e) Comprensión del impacto externo de la estrategia interna. Conoce la 

evolución del entorno y como pueden influir los cambios que se produzcan 

en él y en la Compañía. Toma en cuenta como afectarán a las tendencias 

futuras, las actuales políticas, procesos y métodos. 

f) Planes de Acción para construir estrategias (propias y externas) y 

encontrar oportunidades en el exterior. Prepara y revisa planes de 

contingencia para problemas y situaciones que pueden ocurrir; redistribuye 

el departamento y/o la organización para encajar los objetivos a largo 

plazo; establece un plan de acción para acoplar las metas a largo plazo y/o 

discute con otros su punto de vista sobre posibilidades futuras de negocio. 

  

 

4. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN23 

 

Búsqueda de información es la inquietud y la curiosidad constante por saber más 

sobre cosas, hechos o personas. Implica buscar información más allá de las 

preguntas rutinarias o de lo que se requiere en el puesto. Puede implicar el 

"escarbar" o pedir una información concreta, el resolver discrepancias haciendo 

una serie de preguntas, o el buscar información variada sin un objetivo concreto 

que pueda ser útil en el futuro. 

 

 

Pregunta clave: 

¿Va la persona más allá de lo obvio y busca información activamente? 

 

Esta persona: 

a) Pregunta. Hace preguntas directas a las personas que están presentes o 

que se supone conocen la situación, como quienes están directamente 

implicadas aunque no estén presentes. Utiliza la información que está a 
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mano o consulta las fuentes de información disponibles. 

b) Indaga personalmente. Aborda personalmente el esclarecimiento de una 

situación o problema cuando normalmente no se haría. Encuentra a las 

personas más cercanas al problema y les hace preguntas. Pregunta: 

"¿Qué ocurrió?". 

c) Profundiza en el tema. Hace preguntas para ahondar en la raíz de una 

situación, problema u oportunidad, para ir más allá de lo evidente. Recurre 

a personas que no están personalmente involucradas en la situación o 

problema para conocer sus perspectivas, información básica, experiencias, 

etc. No se queda satisfecho con la primera respuesta, averigua por qué las 

cosas ocurrieron. 

d) Investiga. Realiza un trabajo sistemático en un determinado lapso de 

tiempo para obtener la máxima y mejor información posible de todas las 

fuentes disponibles. Obtiene información a través de periódicos, revistas, 

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

e) Usa sistemas de información propios. Ha puesto en marcha personalmente 

sistemas o prácticas que permiten recoger información de forma habitual 

("management by walking around", reuniones informales periódicas, lectura 

de ciertas publicaciones, etc.). Hace que otras personas recojan 

información de forma habitual y se la proporcionen. 

 

 

COMPETENCIAS DE LOGRO 

 

1. ORIENTACIÓN AL LOGRO (LOG)24 

 

Orientación al Logro es la preocupación por realizar bien el trabajo o sobrepasar 

un estándar. Los estándares pueden ser el propio rendimiento en el pasado 

(esforzarse por superarlo), una medida objetiva (orientación a resultados), superar 

a otros (competitividad), metas personales que uno mismo se ha marcado o cosas 

que nadie ha realizado antes (innovación). El realizar algo único y excepcional 

también indica Orientación al Logro. 
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Preguntas clave: 

¿Se esfuerza la persona por alcanzar o sobrepasar unos objetivos? 

¿Asume riesgos calculados para obtener un beneficio concreto? 

 

Esta persona: 

a) Intenta realizar el trabajo bien o correctamente. Expresa frustración ante la 

ineficacia o la pérdida de tiempo (por ejemplo: lamenta haber perdido el 

tiempo y quiere hacerlo mejor) aunque no realice mejoras concretas. 

b) Crea sus propios estándares en el trabajo. Utiliza sus propios sistemas 

para medir y comparar sus resultados con sus propios estándares (no 

impuestos por la empresa). Puede emplear nuevos métodos o formas de 

conseguir los objetivos impuestos por la empresa. (Codificar especialmente 

por el interés espontáneo para medir sus resultados en el trabajo). 

c) Mejora el rendimiento. Hace cambios específicos en el sistema o en sus 

propios métodos de trabajo para conseguir mejoras en el rendimiento sin 

establecer una meta específica (por ejemplo: encuentra formas mejores, 

más rápidas, menos caras o más eficientes de hacer las cosas; mejora la 

calidad, la satisfacción del cliente, el clima laboral, los ingresos 

obtenidos...). (La mejora debe ser notable y medible. Codificar con este 

nivel aunque el resultado no se conozca aún, o aunque sea menos exitoso 

de lo deseado). 

d) Se fija objetivos ambiciosos y se esfuerza por alcanzarlos. Ambiciosos 

significa que hay un 50% de posibilidades de alcanzar el objetivo, lo cual es 

difícil pero no imposible. O bien realiza comparaciones de su rendimiento 

actual con otros pasados (por ejemplo: "cuando me hice cargo de esto, la 

eficacia era del 25%, actualmente es de un 85%"). (Los objetivos que no 

sean a su vez retadores y alcanzables deberán codificarse como nivel 2, 

como evidencia de que se preocupa por superar un estándar. Si se codifica 

con nivel 4, no codificar con nivel 3 las acciones o actividades dentro de la 

misma historia). 

e) Realiza análisis costo-beneficio. Toma decisiones y establece prioridades y 

objetivos sopesando “recursos utilizados y resultados obtenidos". Hace 
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continuas referencias al beneficio potencial, a la rentabilidad o al análisis 

costo-beneficio. Analiza los resultados empresariales. (Para codificar con 

este nivel, la persona debe: (1) Hacer mención específica de los costos, (2) 

de los beneficios y (3) de una decisión en base a la comparación de 

ambos). 

f) Asume riesgos empresariales calculados. Compromete recursos 

importantes y/o tiempo para mejorar los resultados, es decir, mejorar el 

desempeño, alcanzar objetivos ambiciosos, etc. (Para codificar con este 

nivel tiene que haber evidencia de los niveles anteriores, para recoger la 

riqueza y profundidad de esta competencia) 

 

 

2. INICIATIVA (INI) 25 

 

Iniciativa se refiere a: 1) Identificar un problema, obstáculo u oportunidad y 2) 

llevar a cabo acciones para dar respuesta a ellos. Por tanto, puede verse la 

iniciativa como la predisposición a actuar de forma proactiva y no sólo limitarse a 

pensar en lo que hay que hacer en el futuro. El marco temporal de esta escala va 

desde terminar proyectos pasados o actuales hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades. (No está incluida la elaboración de planes o presupuestos 

anuales). 

 

 

Pregunta clave: 

¿Se anticipa la persona a las necesidades y oportunidades futuras y actúa en 

consecuencia? 

 

Esta persona: 

a) Aborda oportunidades o problemas presentes. Actúa en consecuencia o 

supera obstáculos para resolver problemas presentes, actuando en el 

plazo de 1 ó 2 días y reconoce las oportunidades. 

b) Es decisivo en situaciones de crisis. Actúa rápida y decididamente en un 
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problema, (cuando la norma seria esperar, "estudiar la situación" o ver si se 

resuelve por si sola). 

c) Se anticipa 1 a 3 meses. Crea oportunidades o minimiza problemas 

potenciales mediante un esfuerzo extra (viaje o visita especial, nuevo 

proyecto) actuando en un plazo de 1 a 3 meses. 

d) Se anticipa 4  a 12 meses. Se anticipa y se prepara para oportunidades o 

problemas específicos que no son evidentes para otros. Realiza acciones 

para crear oportunidades o evitar crisis futuras, con antelación de 4 a 12 

meses. 

e) Se anticipa más de 1 año. Se anticipa a las situaciones en 1 a 2 años o 

más, actúa para crear oportunidades o evitar problemas que no son 

evidentes para los demás. 

 

 

3. PREOCUPACIÓN POR EL ORDEN Y LA CALIDAD (ORD)26 

 

Preocupación por el Orden y la Calidad se refleja en la preocupación continua 

para reducir la incertidumbre del medio que nos rodea. Se expresa en formas; 

como el seguimiento y la revisión del trabajo y la información y en la insistencia en 

la claridad de los roles y funciones asignadas. 

 

Pregunta clave: 

¿Presta la persona atención a los pequeños detalles y los organiza? 

 

Esta persona: 

a) Muestra preocupación por el orden y la claridad.- Se esfuerza en conseguir 

claridad. Quiere que el espacio de trabajo, los roles, las expectativas, las 

tareas y los datos estén claros, y a menudo por escrito. 

b) Comprueba su propio trabajo.- Repasa y comprueba la exactitud de la 

información o el trabajo. 

c) Realiza un seguimiento del trabajo de los demás.- Vigila la calidad del 

trabajo de los demás para asegurarse de que se siguen los procedimientos 
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establecidos. O bien lleva un registro detallado de las actividades propias o 

de los demás. 

d) Realiza un seguimiento de datos o proyectos.- Vigila el progreso de un 

proyecto respecto a sus fases y plazos. Realiza un seguimiento de la 

información, detecta y suple lagunas o errores, y busca información para 

mantener el orden. 

 

 

COMPETENCIAS DE INFLUENCIA 

 

1. ORIENTACIÓN AL CLIENTE INTERNO (CLI) 

 

Orientación al Cliente Interno implica un deseo de ayudar, servir y descubrir las  

necesidades de los clientes. 

 

Pregunta clave: 

¿Actúa la persona en beneficio del cliente? 

 

Esta persona: 

a) Lleva un seguimiento. Responde a las preguntas, quejas o problemas que 

el cliente le plantea y le mantiene informado sobre el avance de sus 

proyectos (pero no investiga sobre los problemas subyacentes del cliente). 

b) Mantiene una comunicación fluida y permanente con el cliente para 

conocer sus necesidades y su nivel de satisfacción. Ofrece al cliente 

información útil y le da servicio de forma cordial. 

c) Se responsabiliza personalmente de subsanar los problemas del cliente, 

los resuelve con rapidez y sin presentar excusas. 

d) Se preocupa por el cliente. Mantiene una actitud de total disponibilidad con 

el cliente, especialmente cuando éste atraviesa períodos difíciles (por 

ejemplo: ofrece su teléfono particular, le indica cómo localizarle o le dedica 

tiempo extra). Hace más de lo que normalmente el cliente espera. 

e) Aborda las necesidades de fondo del cliente. Conoce el negocio del cliente 

y/o busca información sobre sus verdaderas necesidades yendo más allá 
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de las inicialmente expresadas y adecua los productos o servicios 

disponibles. 

f) Trabaja con una perspectiva de largo plazo a la hora de resolver los 

problemas del cliente. Si es necesario sacrifica "el hoy por el mañana". 

Busca beneficios a largo plazo para el cliente. Se comporta como 

consejero de confianza, involucrándose en el proceso de toma de 

decisiones. Tiene opinión propia sobre las necesidades, problemas y 

oportunidades de un cliente y sobre la viabilidad de las soluciones. Actúa 

según esta opinión (por ejemplo: recomienda nuevos y diferentes enfoques 

distintos a los solicitados por el cliente). 

 

 

2. COMPRENSIÓN INTERPERSONAL (COM)27 

 

Comprensión Interpersonal implica querer entender a los demás. Es la habilidad 

para escuchar, entender correctamente los pensamientos, sentimientos o 

preocupaciones de los demás, aunque no se expresen verbalmente o se 

expresen parcialmente. Esta competencia mide la creciente complejidad y 

profundidad que supone entender a los demás; puede también incluir la 

sensibilidad intercultural. 

 

Pregunta clave: 

¿Es consciente esta persona de lo que los demás sienten y piensan aunque no lo 

digan? 

 

Esta persona: 

a) Entiende los sentimientos o su razón. Capta los sentimientos de una 

persona en un momento dado o su razón explícita, pero no ambas cosas. 

b) Entiende el sentido o el por qué los demás actúan en ese momento de una 

determinada manera, aunque estos no lo expliquen o lo hagan de una 

forma incompleta o imprecisa o bien consigue que los demás 

voluntariamente actúen en la dirección que él quiere; es decir, utiliza su 
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comprensión de los otros para lograr que actúen en la forma que él desea. 

c) Entiende los problemas de fondo de los demás. Comprende las razones 

principales de los sentimientos, preocupaciones y comportamientos más 

arraigados de otras personas. O bien da una visión completa de los puntos 

fuertes y débiles de los demás. 

 

 

3. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (ORG)28 

 

Conocimiento Organizativo es la capacidad para comprender e interpretar las 

relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones (clientes, 

proveedores, etc.). Ello implica una capacidad de identificar tanto a aquellas 

personas que toman las decisiones como a aquellas otras que pueden influir 

sobre las anteriores; asimismo, significa ser capaz de preveer cómo los nuevos 

acontecimientos o situaciones afectarán a las personas y grupos dentro de la 

organización. 

 

Pregunta clave: 

¿Es la persona sensible a la realidad de las tramas informales y la estructura 

formal de la organización? 

 

Esta persona: 

a) Identifica o utiliza la estructura formal o jerárquica de una organización, la 

"cadena de mando", las normas, los procedimientos operativos 

establecidos, etc. 

b) Comprende (o utiliza) las estructuras informales (identificar a las personas 

clave, a las que influyen sobre las decisiones). Aplica este conocimiento 

cuando la estructura formal no funciona como debiera. 

c) Comprende el clima y la cultura. Identifica (o utiliza) las limitaciones 

organizativas no explícitas, lo que se puede o no hacer según la posición 

de cada uno y el momento. Identifica y utiliza las pautas culturales y el 

lenguaje de la compañía que obtendrá la mejor respuesta. 
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d) Entiende las relaciones de influencia dentro de la empresa. (Comprende, 

describe, utiliza) las relaciones de poder e influencia existentes dentro de la 

organización (alianzas, rivalidades) con un sentido claro de lo que es influir 

en la organización. Muestra una clara comprensión de cómo se influye en 

la organización. 

e) Comprende asuntos de fondo de la empresa. Aborda las razones que 

motivan determinados comportamientos organizativos o los problemas de 

fondo, oportunidades o fuerzas de poder no obvias que afectan a la 

compañía (por ejemplo tendencias actuales del mercado, cambios 

demográficos, políticas sindicales, acontecimientos políticos que afectan a 

las oportunidades en el mismo). 

 

 

4. IMPACTO E INFLUENCIA (IMP) 29 

 

Impacto e Influencia implica la intención de persuadir, convencer, influir o 

impresionar a los demás para que contribuyan a alcanzar los objetivos propios. 

Está basado en el deseo de causar un efecto específico en los demás, una 

impresión determinada o una actuación concreta cuando se persigue un objetivo. 

 

Pregunta clave: 

¿Utiliza la persona deliberadamente estrategias o tácticas de influencia? 

 

Esta persona: 

a) Demuestra la intención aunque no actúe. Intenta producir un impacto 

determinado sobre los demás; muestra preocupación por la reputación, el 

status, la apariencia, etc., pero no lleva a cabo ninguna acción concreta. 

b) Utiliza una acción única para persuadir. Utiliza directamente la persuasión 

en una discusión o presentación sin llegar a adaptar los argumentos al 

nivel o a los intereses de su interlocutor (por ejemplo hace referencia a 

razones, datos, sus motivaciones personales, usa ejemplos concretos, 

gráficos, demostraciones, etc.). 
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c) Utiliza acciones múltiples para persuadir. Elabora varios argumentos o 

puntos de vista para una presentación o discusión, aún sin tomar en 

consideración el nivel o los intereses de su interlocutor. Incluye la 

preparación cuidadosa de los datos para una presentación o la elaboración 

de dos o más argumentos en una presentación o discusión. 

d) Calcula el impacto de las palabras o acciones. Adapta la presentación o 

discusión para atraer el interés 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 él. Lleva a cabo acciones inusuales o singulares 

especialmente pensadas para producir un impacto determinado. Se 

anticipa y se prepara para las reacciones de los demás. 

e) Usa cadenas de influencia indirectas: Con A se obtiene B, B nos llevará a 

C, etc. Utiliza una estrategia formada por diferentes y sucesivas acciones 

para influir en los demás, adaptando cada acción al interlocutor implicado. 

Utiliza expertos u otras personas para influir. 

f) Utiliza estrategias de influencia complejas. Fomenta coaliciones para 

apoyar ideas, consigue apoyo "entre bastidores", da o retiene información 

para crear determinados efectos, utiliza habilidades de conducción de 

grupos para guiar o dirigir a un grupo de personas. 

 

 

5. DESARROLLO DE INTERRELACIONES (INT)30 

 

Desarrollo de Interrelaciones consiste en actuar para establecer y mantener 

relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o redes de contacto con distintas 

personas. 

 

Pregunta clave: 

¿Se esfuerza la persona por entablar y mantener relaciones personales? 

 

Notas para la codificación: En el caso de directivos de grandes compañías, habrá 

que valorar también las relaciones internas como complemento de los 

                                                 
30 Resumen MCBER Hay. Gerencia basada en Competencias. Hay Group (Sin fecha) 
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procedimientos de trabajo formales. Para ventas, alta tecnología y organizaciones 

de investigación, se observará esta competencia sobre todo en situaciones 

externas a la compañía. 

 

Esta persona: 

a) Mantiene contactos informales con otras personas, además de los 

contactos requeridos por razones de trabajo. Incluye charlas amistosas 

sobre el mismo, los hijos, deportes, noticias, etc. 

b) Entabla frecuentemente relaciones con un amplio círculo de amigos y 

conocidos. Puede establecer amistad con asociados, clientes u otras 

personas en clubes, restaurantes, espectáculos, deportes, etc. 

c) Mantiene contactos sociales. Toma la iniciativa para mejorar y fortalecer 

sus “relaciones amistosas” con colegas o clientes, fuera del ámbito de la 

organización. Participa activamente en distintos eventos sociales. De vez 

en cuando invita a sus colegas o clientes a su casa o acude a las suyas. 

d) Entabla amistad revelando cosas personales como medio para desarrollar 

el entendimiento y la cercanía. Reconoce que un amigo le proporcionó 

información o un contacto y que le sirvió para alcanzar un objetivo de 

negocio. 

e) Establece sólidas amistades como se demuestra por el hecho de que un 

amigo testifica en su favor, le apoya o le ayuda a alcanzar un objetivo de 

negocio determinado. 

 

 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN DE EQUIPO 

 

1. DESARROLLO DE PERSONAS (DES)31 

 

Desarrollo de Personas implica un esfuerzo constante por mejorar el aprendizaje 

o el desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis de sus necesidades 

y de la organización. Se centra en el interés por desarrollar a las personas, no en 

el de proporcionar formación. 

                                                 
31 Resumen MCBER Hay. Gerencia basada en Competencias. Hay Group (Sin fecha) 
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Preguntas clave: 

¿Trabaja la persona para desarrollar las características (no solo las habilidades) a 

largo plazo de los demás? 

 

Notas para la codificación. La intención de desarrollar a las personas debe ser 

clara.  

 

Esta persona: 

a) Hace comentarios positivos sobre el desarrollo de los demás. Se refiere a 

las habilidades actuales y futuras y/o el potencial para aprender, incluso en 

casos difíciles. Cree que las personas quieren y pueden aprender para 

mejorar su rendimiento. 

b) Dedica tiempo para explicar a los demás cómo realizar los trabajos y/o 

hacer demostraciones prácticas. Da instrucciones detalladas y les ofrece 

sugerencias para ayudarles. 

c) Da explicaciones/ofrece ayuda. Da instrucciones o demostraciones, junto 

con las razones subyacentes, como estrategia de aprendizaje. Ofrece a los 

colaboradores ayuda práctica o instrumentos que les faciliten el trabajo (por 

ejemplo: recursos adicionales, herramientas, información, consejo de 

expertos...). Hace preguntas, pruebas o tests o utiliza medios para 

asegurarse de que los demás han comprendido bien sus explicaciones o 

instrucciones. 

d) Da feedback" positivo o mixto como estrategia de desarrollo. Anima y 

motiva a los demás después de un contratiempo o revés. Da feedback 

negativo en términos de comportamientos concretos y sin desacreditar 

personalmente y expresa su confianza en que se mejorará en el futuro, o 

bien ofrece sugerencias específicas para mejorar. 

e) Fomenta el aprendizaje y la formación a largo plazo. Proporciona 

formación, o experiencias en el trabajo que sirvan para adquirir nuevas 

capacidades o habilidades. Hace que las personas lleguen a la solución de 

los problemas en lugar de darles simplemente la respuesta. Este nivel no 

se refiere a realizar cursos de formación simplemente porque esté 
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establecido. Puede incluir, detectar necesidades de formación y establecer 

nuevos programas o materiales para satisfacerlas. 

  

 

2. DIRECCIÓN DE PERSONAS (DIR)32 

 

Dirección de Personas implica la intención de hacer que otras personas actúen 

según nuestros deseos utilizando apropiada y adecuadamente el poder personal 

o la autoridad que el puesto nos confiere. Incluye el “decir a los demás lo que 

tienen que hacer". 

El estilo varía según lo requieran las circunstancias o las personas, desde firme y 

directo, hasta exigente o incluso amenazante. El intentar razonar, persuadir o 

convencer a los demás para que hagan algo es Impacto e Influencia (IMP), no 

Dirección de Personas. 

 

Pregunta clave: 

¿Establece la persona firmes estándares de comportamiento y los exige a los 

demás? 

 

Esta persona: 

a) Da a las personas las instrucciones adecuadas, dejando razonablemente 

claras las necesidades y exigencias. Delega explícitamente tareas 

rutinarias para poder dedicarle tiempo a asuntos de mayor consideración. 

b) Establece límites. Deniega con firmeza peticiones no razonables de los 

demás o establece límites a su comportamiento. Puede manipular 

situaciones para limitar las opciones de los demás o forzarles a que 

proporcionen los recursos deseados. 

c) Establece unilateralmente estándares y exige un elevado nivel de 

rendimiento, calidad o recursos. Insiste en que se cumplan sin que se 

cuestionen sus órdenes o demandas. 

d) Publicita los niveles de rendimiento alcanzados. Compara públicamente los 

objetivos individuales alcanzados con los establecidos (por ejemplo: 

                                                 
32 Resumen MCBER Hay. Gerencia basada en Competencias. Hay Group (Sin fecha) 
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resultados de ventas vs. objetivos individuales, señalando en rojo las 

discrepancias). 

e) Responsabiliza a las personas de su rendimiento. Compara 

sistemáticamente el rendimiento con los estándares. Establece 

consecuencias y confronta abiertamente a los demás para tratar los 

problemas de rendimiento que estos plantean. 

  

 

3. LIDERAZGO (LID) 33 

 

Liderazgo supone la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de 

trabajo. Implica el deseo de guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo 

está siempre, asociado a posiciones que tienen una autoridad formal. El "equipo" 

debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la persona 

asume el papel de líder. Debe contrastarse con la competencia de Trabajo en 

Equipo y Cooperación. 

 

Pregunta clave: 

¿Dirige la persona a un grupo de gente de forma que trabajen juntos 

eficientemente? 

 

 

 

                                                 
33 Resumen MCBER Hay. Gerencia basada en Competencias. Hay Group (Sin fecha) 



 68

Gráfico No. 3 
Competencia de Liderazgo 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Rosa Natalia Ulloa Mendoza. 

 

 

Esta persona: 

a) Lidera bien las reuniones. Establece el orden del día y los objetivos de las 

reuniones, controla el tiempo, asigna los turnos de palabra, etc. 

b) En un papel de líder, mantiene informadas a las personas que pueden 

verse afectadas por una decisión aunque no sea necesario dar la 

información. Se asegura que el grupo dispone de todos los datos 

necesarios. Puede explicar las razones que han llevado a tomar una 

decisión. 

c) Promueve la eficacia del equipo. Utiliza estrategias complejas para 

mantener alta la motivación del grupo y para alcanzar buenos niveles de 

productividad (decisiones de contratación y despido, asignación de trabajos 

al equipo, formación, etc.). Puede codificarse el obtener ideas de los 

demás si se expresa claramente la intención de promover la eficiencia del 

grupo o el proceso. Puede incluir acciones para fomentar el espíritu de 

equipo (Ver "Liderazgo y Comunicación") y así aumentar su efectividad. 

d) Protege al grupo y defiende su reputación. Se asegura que las 

necesidades del grupo están cubiertas (obtiene los recursos, el personal o 

la información, que se necesite). 

e) Se posiciona como líder. Se asegura de que los demás participan de sus 

objetivos, misión, clima, políticas, etc. Actúa como modelo a seguir por los 

demás. Se mantiene al tanto de que las tareas del grupo se realizan. Es un 

líder con credibilidad. 

f) Tiene un carisma genuino, comunica una visión de futuro convincente que 

genera entusiasmo, ilusión y compromiso con el proyecto o la misión del 

grupo. 

 

4. TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACIÓN (TRA)34 

                                                 
34 Resumen MCBER Hay. Gerencia basada en Competencias. Hay Group (Sin fecha) 
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Trabajo en Equipo y Cooperación implica la intención de colaboración y 

cooperación con otros, formar parte de un grupo, trabajar juntos, como opuesto a 

hacerlo individual o competitivamente. Para que esta competencia sea efectiva, la 

intención debe ser genuina. Puede considerarse siempre que el ocupante del 

puesto sea miembro de un grupo que funcione como un equipo. 

"Equipo", como en el caso de "Liderazgo", se define de forma amplia como un 

grupo de personas que trabaja en procesos, tareas u objetivos compartidos. 

 

Pregunta clave: 

¿Actúa la persona para facilitar el funcionamiento del grupo del que es parte? 

 

Notas para la codificación: Aquí debe valorarse el trabajo como miembro de un 

grupo y no como líder del mismo. Por ejemplo, el nivel mayor indica la labor de 

apoyo de un colateral al grupo, no la dirección del líder. 

 

Gráfico No. 4 
Competencia de Trabajo en Equipo y Cooperación 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Rosa Natalia Ulloa Mendoza. 
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Esta persona: 

 

a) Coopera. Participa de buen grado en el grupo, apoya las decisiones del 

mismo, es un "buen jugador del equipo", realiza la parte del trabajo que le 

corresponde. Como miembro de un equipo, mantiene a los demás 

informados y al corriente de temas que les afecten (procesos, acciones 

individuales o acontecimientos). Comparte con ellos toda la información 

importante o útil. 

b) Habla bien de los demás miembros del grupo, expresando expectativas 

positivas respecto a sus habilidades, aportaciones, etc. Demuestra respeto 

por la inteligencia de los demás al recurrir al razonamiento. 

c) Valora sinceramente las ideas y experiencia de los demás, mantiene una 

actitud abierta a aprender de los otros (incluidos sus colaterales y personas 

a su cargo). Solicita opiniones e ideas de los demás a la hora de tomar 

decisiones específicas o hacer  planes. Promueve la cooperación en el 

equipo. 

d) Anima y motiva a los demás. Reconoce públicamente el mérito de los 

miembros del grupo que han trabajado bien. Anima y capacita a los demás, 

haciéndoles sentirse fuertes e importantes. 

e) Desarrolla el espíritu de equipo. Actúa para desarrollar un ambiente de 

trabajo amistoso, un buen clima y espíritu de cooperación (celebra 

reuniones y crea símbolos de identidad en el grupo). Resuelve los 

conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Defiende la identidad 

y buena reputación del mismo frente a terceros. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

3.1 PROCESO DE RECLUTAMIENTO ACTUAL. 

 

El proceso de reclutamiento en la empresa se lo realiza con la búsqueda de varios 

candidatos. Se identifican las vacantes debido a la necesidad de llenar un puesto 

o de crear un nuevo cargo, existen políticas de promoción interna, que se 

cumplen solo en ciertos casos específicos. 

Ciertos puestos se deben ocupar con personal externo dependiendo del perfil 

diseñado para la vacante que se desea llenar. 

 

Una situación que surge en el momento del reclutamiento es el contacto con 

amistades ya que en ciertos casos se puede ingresar a la empresa si existe una 

“recomendación” de un trabajador interno, ocasionando descontento en otros 

aspirantes al sentirse en desventaja ante esta situación. 

 

En caso de no encontrar a la persona idónea para determinado cargo se procede 

a poner un anuncio en la prensa, en el cual no se identifica al medio de 

comunicación que está haciendo el requerimiento, por cuestión de imagen y 

confidencialidad. 

 

Si después de haber agotado los recursos anteriores no se logra encontrar al 

candidato idóneo, se procede hacer una búsqueda entre los trabajadores de la 

competencia tratando de ofrecer una propuesta laboral atractiva. 
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3.2 PROCESO DE SELECCIÓN ACTUAL. 

 

Luego que se ha realizado el proceso de reclutamiento y si no se cuenta ya con el 

potencial candidato que va a ocupar el cargo, se reúne al grupo de preescogidos, 

y se da inicio al proceso de selección. 

Se llama a los aspirantes al cargo y se procede a recopilar datos e información 

precisa sobre ellos, esto se lo realiza con pruebas de idoneidad, en las cuales se 

aplican cuestionarios de conocimiento específico, es decir que tengan que ver con 

el cargo al que está aspirando. 

 

Otra prueba que se realiza es la de carácter psicológico, en la cual se busca 

encontrar rasgos específicos de la personalidad del postulante y conocer si este 

tipo de personalidad se requiere en el puesto a ocupar, Estos exámenes no 

buscan dar un diagnóstico de locura o salud mental. El objetivo es pronosticar la 

conducta del aspirante ante escenarios específicos de trabajo que son propios de 

la organización, si el candidato no es compatible con lo que la organización 

necesita, no obtiene el cargo. 

 

 

En el momento en que el candidato termina de realizar las pruebas se lo reúne 

con el jefe de Recursos Humanos para comenzar una conversación directa en la 

cual se vuelve a evaluar al postulante y se le explica lo que busca la empresa y 

qué aporte esperan del mismo. 

 

Luego de estas pruebas y sus respectivos análisis se escoge al aspirante que es 

aparentemente el más idóneo. Se procede a citarlo en una nueva ocasión para 

informarle que es el seleccionado y explicarle cuáles serían sus funciones y su 

remuneración. Luego se procede a la firma de los contratos y demás trámites 

legales. 
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En el caso de que el nuevo colaborador de la empresa sea recomendado de 

algún funcionario de las mismas, se procede solo a la contratación del mismo, 

saltando los pasos anteriores. 

 

 

3.3 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN ACTUAL. 

 

El entrenamiento a los nuevos colaboradores de la empresa lo hacen los 

compañeros de trabajo, indicando cuáles eran las funciones que cumplía la 

persona que antes estaba encargada del mismo. En caso de ser un nuevo cargo, 

el departamento verbalmente explica las funciones que cumplirá. 

La capacitación es escasa, ya que solo se las realiza si algún trabajador no tiene 

conocimiento sobre algún tema y el encargado de hacer la capacitación es el jefe 

inmediato. 

 

3.4 PROCESO DE EVALUACIÓN ACTUAL. 

 

A pesar de que el proceso de evaluación ayuda a medir el rendimiento total de los 

empleados y obtener datos sobre el desempeño de los mismos, este proceso ha 

sido pasado por alto, ya que muchos trabajadores no recuerdan la última vez que 

fueron evaluados y menos aún estimulados a mejorar sus funciones, situación 

que molesta en ciertos casos al personal ya que ven truncada su oportunidad de 

aspirar a un ascenso si nadie nota el valor que están aportando a la compañía, o 

que están desempeñando un mejor trabajo que otros colaboradores de la 

empresa y son tratados y remunerados de la misma manera. 

 

 

3.5 DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

 

La empresa actualmente tiene esta área en proceso de mejoramiento, ya que a 

pesar de que la descripción de cargos es una fuente de información básica para 

toda la planeación de recursos humanos, necesaria para la selección, el 
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adiestramiento, la carga de trabajo, los incentivos, la administración salarial, lista 

de las tareas, responsabilidades, relaciones de informes, etc., se maneja tan solo 

verbalmente, sin contar aún con todos los datos antes mencionados de una 

manera física, es decir por escrito, ya que como se describió anteriormente el jefe 

de cada área explica todas las tareas y demás información requeridas para el 

puesto en el momento en que el nuevo trabajador ingresa a la empresa. 

 

3.6 MANUAL DE FUNCIONES 

 

El momento que un nuevo colaborador ingresa a la compañía se le explica 

verbalmente cuales serán sus funciones, pero al pasar el tiempo los trabajadores 

deben aprender a hacer todo, es decir si alguien entró como camarógrafo, debe 

aprender otras funciones tales como edición, producción, etc. Esta situación que 

incomoda al personal. 

 

En toda empresa se necesita tener bien diseñada la descripción de cada uno de 

los puestos de trabajo existentes en ella, describiendo claramente las funciones, 

tareas y relaciones de autoridad que tengan, conociendo a ciencia cierta los 

límites y alcances de los mismos. Este documento es el manual de funciones y se 

necesita que se lo sepa usar correctamente. 

 

• Para elaborar el manual de funciones se debe determinar exactamente 

cuál es el puesto y hacer una descripción clara del mismo. 

 Qué misión tiene el puesto, cuáles son las funciones básicas, y determinar 

 las  responsabilidades y ocupaciones del mismo. 

• El manual de funciones está constituido por: 

-Código 

-Requerimientos mínimos 

  -Nombre del puesto: es el calificativo que la empresa le da al puesto. 

-Descripción genérica: es la razón o el objetivo del cargo. 

-Funciones: describe las responsabilidades que requiere ese puesto, 

es decir lo que debe realizar la persona a cargo. 
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-Tareas: son las actividades concretas a realizar en determinado 

puesto. 

 

Relaciones de los cargos: las hay internas, que tienen que ver con la relación de 

dicho puesto con otras áreas, y las externas que se refiere a la relación del mismo 

con otras personas o instituciones fuera de la empresa. 

Líneas de autoridad: determinan cuáles son los jefes y los subalternos. 

 

“El manual de funciones, como instrumento de apoyo directo a la organización, 

debe estar permanentemente actualizado y se le debe conceder la importancia 

que tiene, para la buena funcionalidad de los puestos.”35 

 

 

EJEMPLO DE CÓMO SE PUEDE ELABORAR UN MANUAL DE FUNC IONES 

DENTRO DE LA EMPRESA  

 

 

 

Código  

 MANUAL DE PERFILES DE CARGO BASADO EN  

COMPETENCIAS 

 

 

Fecha:  

 

1. Datos de Identificación: 

 

Puesto:   

 ASISTENTE DE PRESUPUESTO 

Código:  

xxxx 

Ubicación del Cargo:   

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

Supervisa a : 

Ninguno 

 

 

2.  Misión del Puesto ¿Para qué del puesto?: 

                                                 
35 MONTALBÁN GARCÉS César, 1999, Los Recursos Humanos Para La Pequeña Y Mediana 
Empresa, Pág. 27 Universidad Iberoamericana. 
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Elaborar la proforma presupuestaria, liquidaciones y evaluación 

presupuestaria de Operación, Inversiones y/o Caja y planes de desarrollo. 

 

 

3.         Actividades Relevantes del Puesto: 

Actividades  

 

Elaborar la proforma Presupuestaria anual de Operación, Inversiones y/o caja 
Liquidar mensualmente el Presupuesto de Operación, Inversiones y/o Caja 
Elaborar informes presupuestarios de Operación, Inversiones y/o caja(mensual, trimestral semestral  y anual) 
Emitir disponibilidades presupuestarias 
Elaborar y desarrollar actividades propias de la gestión del área de presupuesto 
Lleva el control de las solicitudes del personal docente contratado, para su aval presupuestario 
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
Controlar y evaluar el Presupuesto de Operación, Inversiones y/o caja,  sobre la base del Presupuesto Ejecutado 

 

Instrucción Formal Requerida: 

Nivel de Instrucción 

Formal 

Número de años de 

estudio o los diplomas / 

títulos requeridos 

Área de conocimientos 

formales  

Titulado Tercer Nivel 
Profesional de Ing. Comercial, Economía, 

Ingeniería de Empresas, Ingeniería 
Financiera, Ingeniería Empresarial 

Economía 
Contabilidad 

Auditoria 
Administración 

 

Experiencia Laboral Requerida: 

Dimensiones de Experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia 3 a 4 años 
2. Tipo de la experiencia Profesional. Servicios en empresas del sector privado o 

público. 
3. Contenido de la experiencia Profesional en ejecución de procesos de presupuestación, 

control presupuestario. Indispensable conocimiento 
práctico de Contabilidad General. 
Conocimientos de normativa presupuestaria. 
Indispensable haber manejado herramientas informáticas 
de soporte. 

 

Conocimientos Requeridos: 

Conocimientos Descripción 

Normas y leyes  
Normas de  Austeridad, Resoluciones del CONECEL, 
Tributación fiscal, Políticas presupuestarias; ley de 
restricción del gasto público 

Módulo de presupesto Excel  
Planificación  

Análisis financiero presupuestario 
Elaboración de anteproyectos presupuestarios. 
Diseño de cuadros estadísticos. 

Flexline  
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Xnear  
Contabilidad Contabilidad general 
Office Paquetes informáticos avanzados 

7. Destrezas Específicas Requeridas: 

 

Destrezas Específicas 

 

Detalle 

Manejo de Recursos financieros 
 

Determinan como debe gastarse el dinero para realizar el 
trabajo y contabilizar los gastos 

Organización de información Encontrar formas de estructurar o clasificar distintos 
niveles de información 

Pensamiento Analítico 
 

Analizar o descomponer información y destacar 
tendencias, patrones relaciones, causas, efectos, etc. 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación: 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento de 

Selección 

Requerimiento de 

Capacitación 

Conocimientos 

Políticas presupuestarias X  
Ley de restricción del gasto público  X 
Contabilidad General X  
Flexline  X 
Xnear  X 
Project  X 
Módulo de presupuestos  X 
Planificación X  
Tributación fiscal X  
Office X  
Análisis Financiero presupuestario X  
Destrezas   

Manejo de Recursos financieros X  

Organización de información X  

Pensamiento Analítico X  

 

9.     Indicadores competencias propias de La Empresa: 

 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Comunicación Relevante a todo nivel d Capacidad para atender, escuchar, comprender y 
transmitir mensajes sobre diferentes temas vinculados 
a su área de gestión 

Orientación a resultados c Experiencia y profundo conocimiento en identificar 
metodologías específicas y recursos disponibles para 
optimizar el cumplimiento de los objetivos 

Servicio al cliente interno y externo c Experiencia y conocimiento profundo y amplio de la 
calidad del servicio extraordinario del cliente interno y 
externo 

Trabajo en equipo d Capacidad para aplicar las técnicas y herramientas 
definidas de identificación e integración de un equipo 
de alto desempeño 

Toma de decisiones b  
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Tolerancia a la presión b  

 

Nº COMPETENCIAS POR 

ÁREAS 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

1 Administración financiera c Amplio conocimiento y experiencia para analizar 
proponer y desarrollar los conceptos, herramientas, 
alternativas y productos de tipo contable y financiero 

8 Gestión contable c Amplio conocimiento contable y experiencia para 
analizar, proponer y desarrollar los conceptos y 
herramientas en materia contable 

17 Manejo de información c Amplio conocimiento para proponer, desarrollar 
y manejar la información pública y/o restringida 
a tiempo 

19 Marco Normativo c Experiencia y conocimiento profundo de las 
normas y disposiciones legales tanto internas 
como externas a la empresa 

22 
 

Negociación c Experiencia y conocimiento profundo de las 
estrategias técnicas, tácticas y contra tácticas de 
negociación a nivel de organismos nacionales y 
multinacionales 

26 Planeación y programación c Experiencia y conocimiento profundo de la 
planificación y programación de los proyectos, 
procesos y/o actividades vinculadas a su gestión 
específica, en el corto plazo 

 

10.    Indicadores en función de Objetivos Estratégicos de La Empresa: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR PARA EVALUACIÓN 

Racionalizar costos  

Reducir el Impacto y/o los Riesgos de ocurrencia de 
eventos no deseados 
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CAPÍTULO 4. 

 

4.1 COMO DESARROLLAR COMPETENCIAS 

 

“Desde siempre las personas han desarrollado sus competencias de manera 

natural. Las organizaciones también han trabajado para el desarrollo de las 

competencias de sus integrantes, aunque no las denominaran competencias y en 

ocasiones, sin ser especialmente conscientes de llevar este desarrollo 

adelante”.36 

Por mucho tiempo la mayoría de personas creía que se nacía con ciertas 

“habilidades” y que era muy difícil en el transcurso de la vida aprender cosas 

nuevas. En el mundo actual en el que vivimos, con todas las técnicas de 

Psicología y estudio de la mente humana se ha logrado cambiar un poco aunque 

no totalmente esta aseveración, muchas personas no han logrado ganar esa 

lucha contra su principal oponente, que son nada más y nada menos, que “las 

barreras autoimpuestas”, aquellas que nuestra propia mente nos impone y que 

dificultan que cambiemos o aprendamos algo para lo cual creemos que no hemos 

“nacido”. Muchas de estas barreras según los psicólogos datan desde el momento 

en el que nacemos y en el transcurso de nuestro desarrollo infantil principalmente, 

sin dejar de lado la etapa de la adolescencia, las experiencias vividas, la forma en 

la que fuimos tratados por nuestros padres, tíos, abuelos, amigos, maestros, etc. 

Es decir todos aquellos que han estado presentes de una u otra forma en nuestra 

vida, han aportado a que tengamos confianza, miedos, ingenio, e incluso traumas, 

que son los causantes para que en el futuro seamos profesionales, padres o 

amigos, buenos, mediocres o malos; es por esto que hoy en día existen 

tratamientos de programación neurolingüística, en los cuales por medio de frases 

diarias y repetitivas se enseña a la mente a cambiar el “chip”, es decir dejar a un 

lado los aspectos que no contribuyen a su superación, ya que si un niño escuchó 

desde pequeño de sus padres o gente que le rodeaba, que era un tonto, es decir 

bueno para nada, o que no puede hacer tal o cual cosa, por más que el niño 

                                                 
36 ALLES Martha, 2005, Desarrollo del Talento Humano Basado en Competencias, Ediciones 
Granica S.A., Pág. 116. 
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tenga el “don” innato para algo, terminará creyéndose lo que los demás le dicen, 

por ejemplo si un niño tiene aptitudes para el canto y un familiar lo convence que 

eso no es una carrera, que va a fracasar en la vida, que es un mundo muy 

competitivo, el niño programará inconcientemente su cerebro para dejar de 

cantar, para no aprender y posiblemente jamás intente retomar esta actividad. 

Hoy en día tratamos de incrementar nuestras competencias, porque si se puede 

hacerlo. Para lo único que sí podemos estar seguros que nacemos en esta vida 

son 2 cosas: morir y aprender. Cada día nuestro cerebro tiene  la capacidad de 

estudiar todas las actividades realizadas y  experiencias adquiridas y analizarlas, 

sacar conclusiones y recomendaciones propias para repetir o no una decisión en 

el futuro. Este proceso de aprender y desarrollar competencias lo tenemos desde 

niños, por ejemplo cuando desean alcanzar algo que está muy alto para ellos, al 

ser tan pequeños su cerebro analiza que necesita de una ayuda para lograr su 

objetivo y es aquí donde se ve una muestra de creatividad, pensamiento analítico, 

orientación al logro e iniciativa, para alcanzar su meta.  

 

 
 

Gráfico No. 5 
Desarrollo de Competencias 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Rosa Natalia Ulloa Mendoza. 
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Lo primero que se debe hacer para desarrollar una competencia, es que la 

persona así lo desee. 

El segundo paso es que sepa cuál es el mejor camino para desarrollar las 

competencias que desea incrementar. Hay que estar consciente que las 

competencias “no desarrolladas” pueden acrecentar en distintos plazos 

dependiendo del individuo. 

En muchos casos, la presencia de un entrenador (coach) ayuda a poder aumentar 

y lograr mejores resultados, en la búsqueda de desarrollar las competencias. 

 

4.1.1 CÓMO DESARROLLAR COMPETENCIAS EN EL AMBIENTE 

LABORAL 

 

Es muy importante que dentro de la organización existan opciones para que los 

trabajadores puedan incrementar, capacitarse o potencializar las competencias, 

obviamente algunos trabajos requieren tener capacitación específica, como por 

ejemplo los operadores de maquinaria, etc., es por esto que en el caso de que se 

esté implementando en una empresa un modelo de gestión por competencias, se 

debe tomar  medidas para que sea posible que  todos tengan acceso y facilidades 

para hacerlo. 

Se puede decir, que las mejores empresas son aquellas que ofrecen múltiples 

opciones de desarrollo, como puede ser por medio de cursos de formación, 

desarrollo de proyectos enfocados al desarrollo de los trabajadores, aprendizaje 

en el puesto con asignaciones, formación al aire libre, nuevas terapias para des-

estresarse, y una de las más utilizadas hoy en día, tales como el coaching, que es 

el arte de acompañar a las personas en sus procesos de transformación para que 

cumplan sus sueños y objetivos, y que a nivel ejecutivo ayuda a superar 

exitosamente etapas de crisis, cambios y transiciones a nivel laboral y a reevaluar 

opciones en la toma de decisiones. 

Es necesario para incrementar las competencias de cada puesto, tener acceso en 

la herramienta informática que use la empresa, a un vínculo en el cual se detallen 

los puestos de trabajo y sus competencias además, de aquellas con las que ya 

cuenta el  trabajador, como se ve en las 2 figuras siguientes: 
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Gráfico No. 6 
Puestos de Trabajo 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 

 

 

Gráfico No. 7 
Nivel de Competencias 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 
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4.1.2 CÓMO DESARROLLAR COMPETENCIAS FUERA DEL TRABAJO 

 

Así como se puede incrementar las competencias dentro del trabajo también se 

puede hacerlo fuera del mismo, para lo cual existen variados métodos que ayudan 

a que el trabajador pueda escoger la manera que más se adapte a las 

necesidades de su puesto. Estas pueden ser: 

� Cursos de capacitación que pueden ser o no pagados por la empresa. 

� Seminarios Externos. 

� Lecturas guiadas o recomendadas. 

� Capacitación on-line que es una muy buena opción, ya que es por medio 

del Internet y no requiere de un horario específico, sino que se adapta al 

tiempo y necesidades del usuario, pudiendo escoger entre una inmensa 

variedad de temas. 

Cabe destacar que también se pueden auto-desarrollar las competencias, 

siempre y cuando se tenga bien definida la o las competencias que se quieren 

desarrollar, para a través de diversas actividades como la lectura, deportes, etc., 

se pueda alcanzar el objetivo propuesto. 

Dentro del programa manejado por la Empresa se deberá contar con un vínculo 

en el cual se de información de las Empresas que ofrecen cursos, seminarios, 

talleres, etc., con todos los datos de la misma, como se aprecia en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico No. 8 
Entidades de Capacitación 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 
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4.2    DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL MODELO DE 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

 

En el mundo actual, cada vez las empresas y la población en general aceptan y 

reconocen que el recurso humano es el factor más importante para el logro de 

objetivos y el cumplimiento de metas en una organización, es por esto que la 

manera de tratar, manejar y seleccionar al personal está evolucionando en el 

planeta. Hoy en día se ven a los trabajadores como “talentos” de las empresas, a 

tal nivel que se los puede calificar como una “Fortaleza” de la organización, ya 

que es bien sabido que un colaborador o trabajador contento, desempeña un 

mejor papel, cumple a cabalidad sus tareas, es entusiasta en su trabajo, proyecta 

la satisfacción que siente al trabajar en lo que le gusta, pues debemos recordar 

que siempre se ha dicho que el trabajo ideal, es aquel que se lo haría y cumpliría 

de la mejor manera incluso haciéndolo gratis, por ejemplo un bailarín, que ama su 

profesión seguiría actuando toda su vida “hasta morir en los escenarios”. Esta es 

la clase de trabajadores que se desea tener en cada puesto de trabajo, es por 

esto que con este modelo se busca no solo verificar que cada persona está 

laborando en el lugar preciso es decir, desempeñando la tarea que más le gusta, 

sino también poder seleccionar de una mejor manera y concreta a las personas 

que se necesitan para cualquier cargo ya sea este nuevo o un cargo abierto por 

una vacante, todo esto sin olvidar que se debe comenzar por el talento interno, es 

decir brindando a los trabajadores de la empresa la oportunidad de ser los 

primeros en postular para un cargo. 

En este trabajo de investigación se buscará proporcionar una herramienta para la 

empresa que permita descubrir las competencias que tienen los trabajadores 

internos y los postulantes a un cargo y que sirva de guía al departamento de 

Recursos Humanos para tomar la mejor elección, basada en Competencias con 

un nuevo estilo al momento de elegir a los candidatos, cambiando los esquemas 

de Selección de Personal, dejando un poco de lado el antiguo método de la 

Entrevista Fugaz basada solo en una hoja de vida, con un par de preguntas 

muchas veces intimidantes para el aspirante, en las cuales las posibilidades de 

conocer sus Competencias sean casi nulas o nulas por completo. 
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Es por esto que, en este modelo se propondrán ejemplos, guías y forma de 

evaluación de las mismas, que permitan tener un acercamiento con los 

postulantes a un cargo en el cual se tenga la predisposición de tomarse un poco 

mas de tiempo, tanto de los entrevistadores como de los entrevistados, para 

poder evaluar de una manera mas profunda al personal, para los primeros y de 

demostrar las capacidades, habilidades y destrezas de los segundos. Añadiendo 

a este estudio el hecho de que, no se está buscando a la persona que tenga más 

competencias, sino aquel que tenga las requeridas por la empresa o por el cargo, 

al que está postulándose o del cual es el encargado. 

Para tener buenos resultados y ver los avances, mejoras, capacitación e incluso 

datos precisos del personal, es necesario disponer de una herramienta en Acces, 

Excel, etc., dependiendo de las necesidades de la Empresa en la cual se pueda 

distinguir con claridad y tener un acceso sencillo y fácil de manejar por parte del 

Departamento de Recursos Humanos, como por ejemplo el siguiente: 

 

Gráfico No. 9 

Herramienta Informática 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 

informáticas para la pequeña y mediana empresa. 
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En este ejemplo se puede observar que deben contar los datos de la Empresa, de 

los empleados, de los futuros postulantes, y sobre todo la Gestión por 

Competencias que es en lo que se enfoca este trabajo. 

Al hacer clic en el Icono de datos de la Empresa, este deberá vincular a la 

información general de la misma y con accesos directos a las otras opciones 

numeradas anteriormente, como se demuestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 10 

Datos de la Empresa 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 

informáticas para la pequeña y mediana empresa. 

 

En la sección destinada a los trabajadores o para el ejemplo denominados 

“colaboradores” se podrá tener acceso a datos como: 

Fichas completas de todo el personal, ya sea para trabajadores actuales, como 

trabajadores con los cuales ya no se cuenta pero que se deben encontrar en la 

base de datos, como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico No. 11 

Información del Trabajador 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 

informáticas para la pequeña y mediana empresa. 

 

Dentro de esta ventana se podrá acceder a información tanto para nuevos 

empleados como para los trabajadores con mayor tiempo en la Empresa, por 

ejemplo con información como: 

 

Datos personales 

Domicilio 

Datos internos 

Cursos, etc. 

 

A continuación se describe como sería la Gestión de l talento humano 

basado en competencias. 
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4.3    RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

4.3.1 RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

Se debe recordar que “el reclutamiento precede a la selección y por ello la 

condiciona. Es, por otro lado, el primer contacto entre la empresa y el candidato 

que aspira a formar parte de la misma, lo que añade interés a esta fase.”37 

El reclutamiento del personal según el modelo propuesto se enfocará 

principalmente en priorizar la búsqueda de llenar una vacante o un nuevo cargo, 

dependiendo de las necesidades de la empresa, en el ambiente interno. 

Para cualquier puesto que se encuentre libre se buscará primero ocuparlo con 

una persona de la empresa, solo en el caso de haber hecho una exhaustiva 

búsqueda interna y no haber encontrado el talento y las competencias deseadas 

para llenarlo, se procederá a seguir los pasos y métodos conocidos para 

encontrar aspirantes externos. 

Para los postulantes : también se deberá contar con un acceso en el programa 

que use la empresa en el cual conste información de todos los postulantes, como 

se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 12 
Información de los Postulantes 

                                                 
37 LÓPEZ-FÉ Y FIGUEROA Carlos María, 2002, Persona y Profesión.- Procedimientos y Técnicas 
de Selección y Orientación, TEA Ediciones, Pág. 131. 
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Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 

 

Dentro de las fichas de los postulantes se deberá contar con información 

detallada, tales como: 

 

Datos personales : es muy importante conocer información básica de los 

colaboradores de la empresa, es por esto que debe existir un formulario o en este 

caso del software, una entrada en donde se pueda ingresar y ver datos como; 

fecha de nacimiento, nombre completo, lugar exacto en donde reside, estado civil, 

entre otros. 

 

Gráfico No. 13 
Datos Personales 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 

 

Experiencia Laboral : es esencial conocer que pasó en la vida laboral del 

trabajador antes de ingresar a la empresa en la que se desempeña actualmente y 

poseer un registro de estos datos, como por ejemplo: la o las empresas en que 

laboró, la fecha de su ingreso, egreso, el cargo que ocupaba, etc. Y recordar 

siempre que esta información es valiosa y por lo tanto debe ser confirmada. 
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Gráfico No. 14 
Experiencia Laboral 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 

 

Estudios:  se necesita conocer información detallada del nivel de estudios que 

poseen no solo los aspirantes sino también el personal que ya trabaja en la 

empresa, información que inclusive sirve para poder determinar las futuras 

capacitaciones que requiere el trabajador, para el cargo que ocupa o al que 

aspira. 

 

 

Gráfico No. 15 
Estudios 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 
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Idiomas : en algunos trabajos o para determinados cargos “no se necesita” 

conocer otro idioma, pero actualmente el conocimiento de uno adicional es para 

muchas empresas un requisito, o en ocasiones hasta más de dos, es por esto que 

esta información es fundamental, es necesario conocer el nivel de escritura, de 

entendimiento, y cuánto se habla de un determinado idioma. 

 

 

Gráfico No. 16 
Idiomas 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 

 

 

Software que maneja:  de igual manera que en los idiomas, se necesita también 

conocer si el trabajador, posee conocimientos en el uso de algún software 

necesitando saber el nivel de destreza que posee en el mismo. 

 

 

Gráfico No. 17 
Software que maneja 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 

 

Familiares : siempre es necesario conocer datos sobre la familia del trabajador, 

en caso de emergencia, con quién se debe comunicar, parentesco, etc. 
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Gráfico No. 18 
Datos Familiares 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 

 

 

Relevancia de la Entrevista : para conocer un poco más sobre cómo se 

desempeñó el entrevistado, se pueden ir tomando apuntes sutiles, para luego ser 

ingresados en la base de datos, los mismos que deben proporcionar información 

de su desempeño en la misma. 

 

 

Gráfico No. 19 
Relevancia de la Entrevista 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 
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Competencias que posee:  uno de los factores más importantes será un 

formulario destinado a las competencias, que no solo posea el entrevistado, sino 

también que sean requeridas por el puesto al que es aspirante.  

 

 

Gráfico No. 20 
Competencias que posee 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 

 

 

4.3.2 SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 

La selección por competencias es un tema muy nuevo que está cautivando a las 

empresas latinoamericanas, destacando que en Europa ya se maneja este estilo 

de contratación desde hace varios años. Con esta metodología, quieren 

asegurarse de contar con un personal calificado y competente, y aunque son 

pocas las personas y el material escrito encontrado en este campo, se está 

buscando profundizar en el tema para encontrar los talentos deseados y que 

llenen las expectativas de la empresa. 

La selección de personal por competencias se diferencia de un proceso de 

selección tradicional por los métodos que emplea, no por los pasos. 
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Las entrevistas de personal por competencias procuran encontrar 

comportamientos en las personas, resaltar sus virtudes, fortalezas, cualidades y 

características, así como también identificar los posibles  puntos débiles o rasgos 

en los cuales se necesite trabajar o explotar más por parte del candidato o 

aspirante al puesto.  

Dentro del programa que ocupe la empresa, se debe contar con un acceso muy 

importante, que es en sí el de “gestión por competencias”, como se muestra a 

continuación: 

 

 

Gráfico No. 21 
Gestión por Competencias 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 

 

Dentro de éste, debe existir un vínculo en el que se aprecie las Familias de 

Competencias y cuáles son estas, para poder evaluar mediante las mismas, tanto 

aspirantes a un cargo, como a trabajadores antiguos de la empresa, como se 

aprecia en el siguiente gráfico: 
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Gráfico No. 22 
Familia de Competencias 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 

 

 

4.3.2.1 Procedimientos de selección por competencias 

 

Para empezar a seleccionar a los candidatos sean estos externos o internos, se 

comenzará con la presentación de la persona que será el entrevistador, 

explicando a los aspirantes al puesto, que se recibirán normalmente sus hojas de 

vida y que después de esto se concretará un día en el que se pueda realizar una 

segunda reunión, en la cual se realizarán ciertas actividades que ayudarán a la 

empresa a conocer mejor a los potenciales talentos de la empresa. 

Todas las competencias han de ser evaluadas como mínimo en 3 ejercicios. 

Los ejercicios deben incluir las tareas más importantes del puesto de trabajo en 

cuestión. 

Se debe estudiar la cultura de la compañía. 
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Gráfico No. 23 
Selección por Competencias 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Rosa Natalia Ulloa Mendoza. 

 

 

4.3.2.2 Descripción y Ejemplos de actividades para la Selección de Personal 

 

Para realizar el encuentro con los aspirantes a un puesto, se necesita primero 

evaluar y definir una lista de competencias requeridas para el cargo, una vez 

realizada esta lista, se buscará al mejor candidato mediante varias actividades en 

grupo, preguntas individuales y tareas específicas. 

La reunión tiene que hacer sentir cómodos y libres de expresarse sin 

restricciones, a todos los aspirantes al puesto. 

 

Las actividades a realizarse pueden organizarse de la siguiente forma: 

1.-  Proporcionar a todos los presentes, dependiendo de que la actividad sea 

individual o en grupo, un caso por escrito en el cual se detalle una actividad 

concreta a realizar. 

2.-   Explicar cómo realizar la misma y qué es lo que se necesita que ejecuten en 

dicho caso. 

3.-    Constatar que no existan dudas acerca de la dinámica a realizarse. 
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4.-    Detallar el tiempo del cual disponen para cumplirla. 

5.-   Una vez terminada la actividad, solicitar a los presentes que expliquen como 

realizaron la dinámica y cuáles fueron los criterios para resolver el caso. 

6.-    El evaluador o grupo de evaluadores tomará breves notas siendo muy 

concretos, sobre cada candidato y su desempeño. 

7.-    Proceder a la siguiente actividad planeada. 

 

Estos son unos ejemplos de las dinámicas que se pue den realizar. 

 

1. Para la actividad personal se proporcionará a todos los aspirantes un 

cuestionario en el cual aprenderán a mirarse individualmente, después de 

esto se ubicarán en el perfil que se dio como resultado en base a sus 

respuestas, una vez realizada esta actividad se reunirán entre los grupos 

afines, en los cuales se discutirá sobre las cosas en común que tienen los 

integrantes, cuán válidos le parecen los resultados, cómo se sintieron al 

estar entre personas que aparentemente son afines, logrando mediante 

esta actividad, conocer un poco más a cada uno de los aspirantes y a los 

mismos, desenvueltos en medio de un grupo de trabajo. (Ver anexo 1) 

2. Para encontrar Competencias específicas como por ejemplo: Trabajo en 

Equipo, Liderazgo, Manejo de información, Iniciativa, Creatividad, 

Orientación al Logro, Asumir otro Rol, se puede proponer un caso ficticio, 

en el cual se presenta un escenario en el que cada integrante del grupo 

tiene que tomar un rol y al finalizar el ejercicio puedan exponer como lo 

resolvieron,  las soluciones dadas, la decisión tomada y el plan de acción. 

(ver anexo 2) 

3. Para descubrir un poco más sobre la manera en que piensan los aspirantes 

se puede utilizar una dinámica grupal en la cual se apreciará el impacto de 

la información, el manejo de la misma, y qué creencias y convicciones tiene 

cada uno de los integrantes del grupo y cómo juzgan y de acuerdo a qué 

bases lo hacen; además, qué tan bien defienden las decisiones que han 

tomado. (ver anexo 3) 

4. En la siguiente dinámica se puede apreciar si se maneja de manera 

adecuada la información, si se siguen los instintos, si los aspirantes son 
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cautelosos al analizar cada punto de la información que se les proporciona. 

(ver anexos 4 y 5) 

5. Una dinámica grupal, en la que puede apreciarse bien el trabajo en equipo 

y puntualmente el desarrollo individual de cada integrante, es mediante un 

ejercicio en el cual se encuentren múltiples opciones, una de las cuáles 

puede ser la correcta, estableciendo una especie de debate en el cual se  

obtendrá información del carácter y poder de convencimiento de cada 

miembro. (ver anexo 6) 

 

Estos son sólo unos ejemplos guías de cómo se puede evaluar a los postulantes 

a un cargo, es posible diseñar internamente en la empresa otros, que tengan 

especificadas las competencias que se buscan en un cargo en particular, los 

cuales deben ser determinados por el Jefe de Recursos Humanos y el Jefe del 

cargo para el cual se está haciendo la Requisición del Personal. 

 

A continuación varios ejemplos de cómo se puede eva luar individualmente 

ciertas competencias. 38 

 

1. Una de las primeras cosas que debe tener en claro cualquier aspirante a 

un cargo es el conocerse a sí mismo; es por esto, que un cuestionario de 

autoevaluación es importante para conocer varios aspectos de la vida, 

personalidad y forma de manejar el entorno al trabajar. (ver anexo 7) 

2. Los valores culturales son un factor importante a conocer en los aspirantes, 

ya que éstas son convicciones profundas sobre diversos temas, como son 

por ejemplo el idioma, la religión, tradiciones, etc. Una empresa en la cual 

se tienen bien identificados los valores culturales, tendrá la ventaja de 

evitar situaciones en las cuales se puede suscitar el antagonismo entre 

compañeros. (como por ejemplo mostrar la suela del zapato a un Saudita), 

es por esto que una serie de preguntas para conocer estos  valores en el 

personal es importante. (ver anexo 8) 

                                                 
38 Resumen: PEREDA MARÍN Santiago- BERROCAL BERROCAL Francisca, Gestión de recursos 
humanos por competencias Pág. 155-157 
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3. El potencial de una persona como emprendedor es un factor muy 

interesante, ya que se sabe que las personas emprendedoras son 

excelentes trabajadores, porque poseen mucha iniciativa, por lo general 

son individuos que planean de manera minuciosa sus tareas, son capaces 

de luchar ante inconvenientes y no le temen al fracaso, tienen iniciativa y 

pueden ver la iniciativa en los demás, tienen interés de darle valor 

agregado a algo que ya existe y visualizan el futuro, no solo tienen ideas 

sino que las expresan y buscan ponerlas en práctica. (ver anexo 9) 

4. El perfil de valores administrativos ayuda a los gerentes o a cualquier otra 

persona a conocerse a sí mismo, ya que nos da una pauta de qué factores 

determinan nuestros actos y en qué valores éticos nos centramos al 

momento de tomar una decisión. (ver anexo 10) 

5. La creatividad personal en el trabajo es la capacidad de encontrar 

soluciones o nuevas ideas a los eventos que se nos presentan a diario, es 

por esto que es necesario conocer las barreras que tenemos que romper y 

superar, para dejar que fluya nuestra creatividad. (ver anexo 11) 

6. “El cambio”  en una organización, en un trabajo, en actividades diarias e 

incluso en la vida personal es un hecho que para muchos implica retos, 

emoción y hasta alegría, pero también existe el polo opuesto, en el cual se 

puede visualizar, miedo, estrés e incluso frustración, es por esto que 

debemos conocernos a nosotros mismos y evaluar como reaccionamos 

ante los cambios en nuestras vidas, para saber a que grupo pertenecemos 

y tomar medidas al respecto para ser un mejor trabajador. (ver anexo 12) 

7. La inteligencia emocional es un término que ha logrado impactar a muchos 

trabajadores, jefes, educadores y personas en general, ya que mucha 

gente lo ha definido de distintas maneras, pero siendo todos estos 

conceptos afines, ya que manifiestan en resumen que es la capacidad de 

saber manejar y entender las emociones tanto de uno, como de los demás 

y poder dirigirlas o usarlas para mejorar las relaciones humanas. Es por 

esto que es necesario conocernos y evaluarnos personalmente para saber 

como nos proyectamos a aquellos que nos rodean, también ayuda a 

conocer cómo nos ven los demás a nosotros. (ver anexo 13) 
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8. El liderazgo es una competencia que se requiere para muchos puestos de 

trabajo, unos en mayor escala que otros, hay algunos estilos distintos de 

ser líder dependiendo de la situación que se presente, es por esto que es 

necesario identificar cual es el estilo de liderazgo que nos es más natural. 

(ver anexo 14) 

9. Conocer qué tan territorial es un individuo es muy importante, no sólo en un 

trabajo sino en la vida diaria, ya que existen personas a las cuales les 

molesta que un compañero o amigo “invada” su territorio y tienen muy 

marcados los límites que el o ella considera que los demás deben respetar, 

mientras que otras personas toman de una manera más ligera ciertos 

acontecimientos, es por esto que para evitar conflictos se necesita estar al 

tanto del nivel de territorialidad de los diferentes trabajadores de una 

empresa. (ver anexo 15) 

10.  La retroalimentación es considerada una herramienta importante, ya que 

gracias a ella se puede aprender, corregir y mejorar no sólo procesos sino 

acciones y comportamientos; es certero que nos agrada conocer nuestras 

fortalezas, pero cabe resaltar que a veces no estamos dispuestos a 

conocer nuestras debilidades, es por esto que es necesario saber qué 

tanto estamos abiertos al concepto de retroalimentación. (ver anexo 16) 

11.  La comunicación entre jefe y subordinado es necesaria, no solo para tener 

un ambiente laboral agradable sino también para conocer qué grado de 

apoyo mutuo y conjunto existe entre ambos, de esta manera se logra 

intercambiar ideas y soluciones a diversas situaciones de una empresa y a 

la vez saber qué reacción se puede esperar de los colaboradores en 

distintas circunstancias. (ver anexo 17) 

12.  El trabajo en equipo es un pilar fundamental en una organización y de 

hecho en muchos aspectos de la vida, es por esto que es necesario saber 

evaluar los procesos internos de un grupo de trabajo, ya que cuando se lo 

sabe hacer, los resultados serán buenos y se llegará a lograr el objetivo 

buscado. (ver anexo 18) 

13. Existen preguntas específicas que pueden ser de gran ayuda en la 

búsqueda de competencias en un colaborador o aspirante a un cargo, las 

mismas que no es necesario que sean del tipo inquisidoras sino más bien a 



 101

manera de charla cordial en la cual se pueda obtener información útil y 

suficiente, sobre que competencias tiene una persona y si cumple con los 

requerimientos del puesto al que aspira o cargo que ocupa. (ver anexo 19) 

 

Todas estas dinámicas y cuestionarios son guías que ayudarán a encontrar a la 

persona más idónea para un puesto determinado y a la vez sirven de ayuda para 

conocer los colaboradores y para que ellos se conozcan a sí mismos.  

 

4.4    ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

4.4.1 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL 

 

La capacitación y el entrenamiento no pueden estar fuera de las políticas internas 

de la empresa, las capacitaciones por lo general son actividades realizadas 

mediante un curso con objetivos definidos, y por medio del entrenamiento se 

adquieren habilidades y conocimientos específicos que tengan que ver con las 

actividades de la Empresa directamente enfocadas a la misión y visión y al cargo 

o función que se va a ocupar.  

“En la actualidad, el entrenamiento se considera un medio de desarrollar 

competencias en las personas para que sean más productivas, creativas e 

innovadoras.” 

“El entrenamiento se orienta al presente, se enfoca hacia el cargo actual y busca 

mejorar las habilidades y capacidades relacionadas con el desempeño inmediato 

del cargo.”39 

Para el entrenamiento al nuevo personal, se deberá reunir el jefe inmediato  y el 

nuevo trabajador, para darle a conocer las funciones que realizará, junto con la 

descripción del cargo que ocupará, e informarle qué espera la empresa de el o 

ella, y  comunicarle que se le darán cursos de capacitación para ayudar e 

impulsar su crecimiento laboral y personal. 

Al llegar el nuevo colaborador, será presentado a todo el personal en un recorrido 

por las instalaciones de la empresa. 

 

                                                 
39 CHIAVENATO Idalberto, 2002, Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Primera edición, 
pág. 305-306. 
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“La capacitación entraña la transmisión de conocimientos específicos relativos al 

trabajo, actitudes frente a los aspectos de la organización, de la tarea y del 

ambiente, así como desarrollo de habilidades y competencias.”40 

Lo primero que se debe determinar son las competencias indispensables para los 

distintos cargos, haciendo énfasis en aquellas que están menos desarrolladas en 

el personal, esta labor la realizarán conjuntamente el personal de Recursos 

Humanos y cada jefe de departamento, una vez determinadas éstas, se 

procederá a formar 2 grupos determinando el día, hora y fecha para realizar las 

capacitaciones dando aviso a los trabajadores sobre cuándo será su turno. 

La instrucción se realizará con ejemplos de situaciones reales y experiencias en el 

trabajo, en las cuales se impulsará a la búsqueda de soluciones precisas que 

requieran de competencias específicas, es decir las que están siendo buscadas 

con la realización de esa dinámica. 

Otra manera de capacitar al trabajador en las competencias requeridas por la 

Empresa es hacerlo divertido para ellos, por ejemplo impulsando la formación de 

deportes en los que se desarrolle competencias como trabajo en equipo, 

liderazgo, entre otras, y la recomendación de películas, libros, historias, etc. 

 

Para ayudarse mejor en el empleo de capacitaciones y dentro de la Empresa, se 

contará en el programa que use la misma con un acceso que permita conocer 

aspectos, tales como: 

El nombre de la Empresa que realiza el curso 

El nombre del curso 

Quién lo imparte 

El lugar en que se lo realiza 

El temario 

La bibliografía 

La competencia en la que se enfoca el curso y el valor en el que se espera aporte 

al desarrollo de la competencia buscada, como se puede observar en el siguiente 

gráfico: 

                                                 
40 CHIAVENATO Idalberto, 2007, Administración de Recursos Humanos, Mc Graw Hill Octava 
Edición Pág. 386. 
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Gráfico No. 24 
Desarrollo de la Competencia Buscada 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 

 

 

4.5    EVALUACIONES 

4.5.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

“La evaluación del desempeño, es un proceso para estimular o juzgar el valor, la 

excelencia y las cualidades de una persona”.41 

Con la evaluación del desempeño vamos a tener claro qué es lo que se va a 

conseguir y cómo se lo va hacer, es decir se dará a conocer al trabajador cómo se 

ha desempeñado, sus aciertos, sus errores, para que pueda mejorar en lo que se 

necesite y se le informará en qué puntos se basará la evaluación. 

Gracias a la evaluación se determinarán las necesidades de capacitación, 

retroalimentación al personal, planes de sucesión, plan de carrera, etc. Así como 

también se proyectará traslados, oportunidades de ascenso, etc. 

                                                 
41 CHIAVENATO Idalberto, 2007, Administración de Recursos Humanos, Mc Graw Hill Octava 
Edición Pág. 244. 
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Para llevar a cabo la evaluación del desempeño por competencias se explicará a 

los participantes en qué consiste el proceso y el porqué del mismo. 

Se identificarán cuáles son los aspectos importantes a evaluar. Además, 

dependiendo del área, estarán identificadas las competencias requeridas para el 

mismo. 

Se diseñará un formulario en el cual el evaluador tenga claro cómo realizar la 

calificación y que sea de fácil manejo y con preguntas claras que midan los 

comportamientos que se están buscando. 

Se incluirá una auto-evaluación del trabajador, para saber qué piensa de la 

realización de su trabajo. 

La evaluación será realizada tanto a jefes como a subordinados 2 veces al año y 

será con el método de 360º, ya que ésta técnica permite que no sólo el jefe 

inmediato evalúe, sino también colaboradores, equipo de trabajo, etc. 

La información será analizada, registrada y guardada (o archivada) para futuras 

evaluaciones y ver la evolución de todas las personas inmersas en el proceso. 

En cuanto al procedimiento los evaluadores se reúnen para recopilar la 

información de cada evaluado, se discute la evaluación de un candidato a la vez, 

procurando llegar siempre a una puntuación por consenso, luego se decide sobre 

los puntos fuertes y limitaciones de cada uno. A continuación, se toman notas 

sobre cada uno de los evaluados para el informe final. 

Con una apropiada herramienta informática se podrá guardar, mantener y tener 

acceso a la información obtenida después de las evaluaciones del desempeño 

como se puede apreciar en el gráfico a continuación: 
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Gráfico No. 25 
Evaluación del Desempeño 

Fuente: Herramientas de gestión del capital humano con Microsoft® Office: Herramientas 
informáticas para la pequeña y mediana empresa. 

 
 

 

4.5.2 REMUNERACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

La remuneración por competencias hoy en día es una manera sutil de incentivar a 

los trabajadores a contribuir, ayudar a progresar y realizar sus tareas de una 

mejor manera dentro de la organización, es decir involucrarse al 100 % con su 

lugar de trabajo, es decir las personas ganan por lo que saben y por las ideas que 

aporten a la empresa.  

La remuneración por competencias significa que el trabajador debe ser 

recompensado por el desarrollo de las habilidades interpersonales y de influencia 

mediante la provisión de bonos de remuneración por habilidad, por el desarrollo y 

la demostración de estas competencias. 

Cabe destacar que también se puede remunerar por competencias de una 

manera de compensación no monetaria, es decir cuando el trabajador encuentra 

seguridad en su empleo, desarrolla un estatus, y tiene reconocimiento de sus 

jefes y compañeros de trabajo, 

Se está remunerando por competencias cuando se hacen promociones y 

modificaciones salariales o a partir de las evaluaciones se determinan 

remuneraciones variables, o cuando se compensa con bonificaciones e 

incentivos. 

 

Para comenzar con el programa de remuneración por competencias se lo hará de 

la siguiente manera: 

� Se ofrecerán recompensas a manera de bonos, a los trabajadores por 

lograr objetivos propuestos para el mes o trimestre, dependiendo de las 

exigencias de la compañía. Es decir, si la empresa necesita que se 

incremente en un 5% el rendimiento, en el área de marketing, si el 

departamento logra el objetivo o lo supera, contarán con una remuneración 

por el logro alcanzado. 
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� Otro estímulo será, informar a todos los colaboradores de la empresa el 

logro de un área o persona, haciendo llegar una felicitación y estableciendo 

un cuadro de honor. 

� Se receptarán propuestas de los trabajadores para cualquier área en 

general, se hará un análisis de la misma y de ser aceptada, se premiará la 

iniciativa con regalos a escoger por parte del trabajador; los cuales pueden 

ser desde un bono, hasta uno o más días libres, dependiendo del grado de 

aporte realizado por el trabajador, a escoger en el momento que él lo 

requiera, en compensación de su contribución a la empresa. 

� Otro estímulo se dará en caso de cumplir a cabalidad con un deber que 

parecía imposible. 

� Dependiendo del grado de aporte del trabajador, en una idea, meta, etc., 

será analizado por el jefe inmediato e informado al gerente general, para 

expedir un certificado realizado por la misma, en el cual conste el nombre 

del trabajador y el aporte que hizo a la empresa o la meta que ayudó a 

cumplir. 

� El bono que logre un trabajador, en caso de ser monetario, será adjuntado 

a su rol de pagos, para constancia de haber recibido el pago. 
 

 
 

Gráfico No. 26 
Remuneración por Competencias 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Rosa Natalia Ulloa Mendoza. 
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CAPÍTULO 5. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

� La Propuesta de un Modelo de Gestión de Recursos Humanos, centrado 

en Competencias, aplicado al Personal de una Empresa Productora del 

Medio Televisivo, ayudará a cumplir con los objetivos y metas propuestos 

por la empresa para los diferentes cargos, logrando establecer en cada 

trabajador un alto nivel de compromiso con la organización. 

� El modelo propuesto ayudó a los jefes de cada área a conocer e 

interesarse en definir mejor las competencias que debe poseer cada uno 

de sus colaboradores. 

� Gracias a las actividades realizadas con los diferentes colaboradores de la 

empresa, se logró conocer que existe temor en ellos de comunicar sus 

ideas, ya sea por temor a ser malinterpretados, es decir como si hicieran 

una crítica a la empresa, o por la falta de comunicación entre jefe y 

subordinado. 

� Con las actividades realizadas, se logró inducir al personal a expresar sus 

ideas e inquietudes, sobre cómo podría llevarse a cabo la nueva gestión de 

recursos humanos centrada en competencias. 

� La entrevista por competencias ayuda al postulante a sentirse más seguro 

y tranquilo al momento de ser entrevistado para un cargo y además siente 

que sus habilidades son juzgadas de una manera más justa y completa. 

� Al contar con personal conforme y dispuesto a trabajar cada día con 

esmero, se obtiene un valor agregado, que es el poder ser más competitivo 

con el entorno, contando con trabajadores estimulados y que aportan ideas 

para el crecimiento de la empresa. 

� La  mayoría de colaboradores de la empresa están de acuerdo en que la 

evaluación de personal sea constante, ya que saben que al darse éstas, se 

podrán identificar, sus fortalezas y grado de colaboración con la empresa y 

sus necesidades de capacitaciones futuras. 
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� Al darse una mayor interacción entre el área de Recursos Humanos, las 

demás áreas en la empresa y a su vez con los trabajadores, se generará 

una mayor confianza y apertura para identificar falencias y logros dentro de 

la  organización y llegar a encontrar soluciones a posibles problemas. 

� El trabajo en equipo será fomentado, agrupando siempre en todas las 

áreas, personal que sea capaz de interrelacionarse con sus compañeros y 

conocer un poco más de cada uno de ellos, respecto a sus creencias, 

ideales, metas, etc. 

� Un trabajador que siente que puede aportar con sus ideas, produce mejor y 

se siente motivado y demuestra mayor fidelidad con la compañía. 

� Cuando la empresa otorga el valor real que posee un trabajador, ayuda a 

evitar la fuga de talentos. 

� Al desarrollar ventajas competitivas de las aptitudes y aportes de los 

trabajadores, se  logra diferenciar a la empresa de las demás. 

� Cuando se selecciona, evalúa, describe cargos, y remunera por 

competencias, se logra que los trabajadores tengan más compromiso con 

la empresa, sean emprendedores (intrepeneurs) y se den cuenta que los 

“adversarios” en el trabajo o en su vida, no son los demás, sino uno mismo 

al ponerse límites y subestimarse. 

� Las recompensas o estímulos otorgados a los trabajadores, ayudan a que 

los mismos se sientan comprometidos con su lugar de trabajo y motivados 

a idear nuevos planes para sacar adelante su área y los objetivos de la 

empresa en general. 

� Algunos trabajadores no ven sólo el hecho del factor monetario como un 

estímulo para progresar cada día, sino que también toman como una 

excelente idea el hecho de poder recibir uno o más días libres, fuera de sus 

vacaciones, por un aporte realizado a la empresa. 

� Con este modelo se logra identificar y potencializar los talentos de cada 

trabajador, aprovechando sus habilidades para dar soluciones a problemas 

y errores, para con esta información diseñar un sistema y prevenirlos en el 

futuro, dando con esto una herramienta importante que permitirá cada vez, 

castigar menos por las equivocaciones y por el contrario que cada 

trabajador se desempeñe donde es su especialidad, pudiendo siempre 
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contar con soluciones para mejorar el desempeño de los mismos. Además 

se logrará plantear soluciones más rápidas y concretas, evitando el 

desperdicio de tiempo o recursos. 

� Con el modelo propuesto, un empleado nuevo sabrá qué se espera de él, y 

en el momento que el supervisor se percata de problemas de coordinación 

entre empleados, tendrá que estar claro respecto a cuáles son las 

funciones que corresponden desempeñar a cada uno de ellos. 

� Con este modelo se podrá identificar las características (presentes o 

potenciales) en Diseño de Cargos, Perfiles Ocupacionales, Reclutamiento 

de Personal, Selección, Capacitación y Desarrollo, Gestión del 

Desempeño, Compensación y demás procesos  a cargo del área de 

Recurso Humanos; de esta forma se logrará no sólo mayores niveles de 

eficiencia en el desempeño del cargo, sino también un ambiente laboral 

más estable. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

� Realizar una reunión con todos los colaboradores de la empresa, 

para informarles acerca del modelo de gestión de recursos humanos 

basado en competencias, con el fin de que cada trabajador conozca 

las competencias que requiere su cargo y para empezar a trabajar 

en desarrollarlas en ellos para implementar el nuevo modelo. 

� Formular un sistema en el cual se pueda medir el progreso que se 

logra en cada área, con la implementación del nuevo modelo. 

� Aunque el modelo de gestión de recursos humanos basado en 

competencia se está empezando a implementar, se deberá informar 

del mismo a cada nuevo colaborador que ingrese en la empresa. 

� Una de las maneras acertadas de evaluar o conocer a los 

empleados sería que se realicen “entrevistas” que sean un tanto 

informales a los trabajadores, de esta manera se conocerá las 

respuestas de una forma más espontánea y desestresada por parte 

de los evaluados, y conocer cómo piensan realmente. 

� Encontrar un lugar cómodo, amplio y  tranquilo, que no se limite sólo 

a una oficina de Recursos Humanos, sino un lugar adecuado, el cual 
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pueda ser utilizado para las dinámicas en grupo cuando se realiza la 

selección de personal por competencias. 

� Para obtener mejores resultados en la aplicación de la propuesta de 

este modelo, se requiere que la Gerencia la adopte como una 

estrategia de gestión de la empresa. 

� Mantener e implementar un sistema en la cual se impulse a todos 

los trabajadores a aportar con sus ideas, con un buzón de 

sugerencias internas, en el que se pueda depositarlas en un 

formulario numerado que posea 2 hojas, de las cuales la primera 

sea la que se envíe y la copia quede con el trabajador, para que 

luego del estudio y análisis de la idea, se publique en una cartelera 

los números de los formularios aceptados y cada trabajador pueda 

acercarse con su copia a recibir el crédito de la misma y ayudar en 

la implementación de ésta.  

� Implantar un sistema salarial a manera de bonos de tal manera que 

remunere de una manera justa y adecuada el logro obtenido. 

� Permitir una política en la cual el trabajador pueda elegir su premio 

entre varias opciones, de haber sido el gestor de algún logro o 

cumplimiento de objetivos. 

� El departamento de Recursos Humanos podría implementar una 

cartelera de actividades, lecturas, agenda cultural  y hasta listado de 

cursos que se realizan en la ciudad, para que los trabajadores 

puedan estar al día e informados en caso de querer realizar alguna 

actividad fuera del trabajo. 

� El departamento de Recursos Humanos deberá abrir un correo 

interno, para que si algún trabajador conoce de algún curso, 

seminario o algún otro tipo de estudios, pueda enviar la 

recomendación a esta área y sea analizada para que la Empresa 

vea la posibilidad de enviar a sus trabajadores a capacitarse. 

� Al implementar un modelo basado en competencias en una 

empresa, se invita  a los trabajadores a invertir su dinero y tiempo en 

capacitarse cada vez más. 
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A continuación se detalla toda la información requerida para poner en marcha el 

proyecto. 

 

ANEXO 142 

¿Cuál es tu Animodo? 

 

 

                                                 
42 Tomado de Seminario Selección de Talentos  por Competencias. Abril 2008/Manpower. 
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Objetivo: Aprender a mirarse a sí mismos y a los demás de una nueva forma, 

particularmente al trabajar en el contexto de un equipo en el que se tienen que 

combinar fuerzas y debilidades.  

Instrucciones:  

1. Complete el cuestionario de la página siguiente  

2. Complete la casilla de resultados  

3. Con el puntaje obtenido ubíquese en el eje de los animodos.  

• ¿Dónde se ubicó en el eje de los animodos?  

• ¿Dónde considera que realmente debería estar?  

4. Forme grupos con los animodos similares y elijan un representante del grupo.  

5. Los miembros de cada grupo comparten sus opiniones acerca de los siguientes 

aspectos:  

a. Animodo individual: ¿Cuán válidos le parecen sus resultados? ¿Cómo se 

relaciona usted con los demás y con su ambiente en general? ¿Cuál es su mayor 

fortaleza como aprehendiente? ¿Cuál es su mayor debilidad?  

b. Objetivos de aprendizaje personales: ¿Qué le gustaría lograr al finalizar este 

ejercicio? ¿En qué le gustaría mejorar como aprehendiente.... como miembro del 

equipo? ¿Qué tipo de situaciones de aprendizaje son mejores/peores para usted?  

c. Encontrando similitudes: Trate de encontrar la mayor cantidad de cosas en 

común entre los miembros que caracterizan a su animodo.  

6. El representante de cada grupo comparte con todos, el contenido y el proceso 

de la reunión de su propio grupo.  

• ¿Cómo se sintieron los participantes al estar en un grupo de animodos 

homogéneos?  

• ¿Se reflejó el animodo del equipo en la forma en que se condujo la reunión? 

¿Hubiera preferido estar en un equipo de animodos múltiples?  

 

 

 

 

1. Yo me describiría 

como de mentalidad 

abierta  

1  2  3  4  5  6 
Yo me describiría como 

explícito (tajante)  
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2. Yo me describiría 

como reflexivo  
1  2  3  4  5  6 

Yo me describiría como 

orientado a la acción 

3. Me gusta ser 

específico  
1  2  3  4  5  6 

Me gusta permanecer 

flexible 

4. Valoro la paciencia  1  2  3  4  5  6 Valoro lograr hacer cosas.  

5. Me gusta que las 

cosas sean valladas y 

tengan colorido  

1  2  3  4  5  6 
Me gusta que las cosas 

sean exactas y precisas  

6. Yo me describiría 

como activo 
1  2  3  4  5  6 

Yo me describiría como 

observador  

7. Tomo un enfoque 

creativo e imaginativo 

para resolver problemas  

1  2  3  4  5  6 

Tomo un enfoque preciso y 

calculado para resolver 

problemas  

8. Me siento bien cuando 

entiendo las cosas  
1  2  3  4  5  6 

Me siento bien cuando logro 

un impacto en las cosas.  

9. Soy hospitalario con 

ideas nuevas  
1  2  3  4  5  6 

Me gusta ser lo más 

pragmático posible.  

10. Soy bueno logrando 

hacer cosas.  
1  2  3  4  5  6 

Soy bueno mirando las 

cosas bajo diversas 

perspectivas.  

11. Yo me describiría 

como evaluativo y lógico.  
1  2  3  4  5  6 

Yo me describiría como 

receptivo y complaciente.  

12. Me gusta mirar lo que 

pasa a mi alrededor  
1  2  3  4  5  6 

Me gusta ver los resultados 

de mis acciones.  

13. Lucho por ser 

versátil.  
1  2  3  4  5  6 

Lucho por ser breve, 

específico y exacto.  

14. Me considero 

reservado.  
1  2  3  4  5  6 

Estoy preparado (para 

actuar).  

 



 119

Instrucciones: Los ítems impares miden la dimensión SIP (Sentir / Pensar). Los 

ítems pares miden la dimensión A/O (Actuar / Observar). Por favor, sume los 

ítems que correspondan a cada dimensión, tal como se indica a continuación. 

S / P (Sentir / Pensar) 

Ítem 1 3 5 7 9 11 13 Total 

Puntos         

A / O (Actuar/Observar) 

Ítem 2 4 6 8 10 12 14 Total 

Puntos         

Coloque el Total S/P (Sentir/Pensar) en el EJE VERTICAL de la figura a 

continuación. Después coloque el Total A/O (Actuar/Observar) en el EJE 

HORIZONTAL. Luego, coloque una cruz en el lugar de intersección de los dos 

puntajes. Esta cruz reflejará su modo de adaptación. 
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FUERZAS Y DEBILIDADES DE LOS ANIMODOS 

 ABEJA DELFIN  CASTOR  BUHO 

RASGOS 

Trabajo 

terminado a 

tiempo  

Generar ideas 

variadas  

Probar las 

ideas  

Capaz de 

aprender de 

los errores  

FUERZAS 

Lograr hacer 

las cosas. 

Habilidades 

imaginativas. 

Solución de 

problemas. Planificación. 

Capacidad de 

liderazgo 

Comprender a 

la gente. 

Toma de 

decisiones 

Creación de 

modelos 

Toma de 

riesgos  

Reconoce 

problemas. 

Razonamiento 

deductivo. 

Definición de 

problemas. 

  

Gran ayuda en 

tormenta de 

ideas  

Definición 

problemas.  

Desarrollo de 

teorías.  

DEBILIDADES 

Actividad sin 

sentido. 

Paralizado por 

las 

alternativas. 

Resolver 

problema 

erróneo. 

Castillos en el 

aire. 

Mejoras 

triviales.  

Le cuesta 

tomar 

decisiones.  

Tomar 

decisiones 

apresuradas.  

Falta de 

aplicaciones 

prácticas.  

SUGERENCIAS 

Comprometerse 

con objetivos, 

Ser sensible a 

los 

sentimientos 

de la gente, a 

los valores. 

Experimentar 

con nuevas 

ideas. 

Organizar 

información. 

Buscar nuevas 

oportunidades. 

Escuchar con 

mente abierta. 

Escoger la 

mejor 

solución. 

Construir 

modelos 

conceptuales. 

Influenciar y 

dirigir a otros. 

Reunir 

información. 

Establecer 

metas. 

Probar 

teorías,ideas. 
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Involucrarse en 

forma personal.  

Imaginar las 

consecuencias 

de situaciones 

inciertas.  

Tomar 

decisiones  

Diseñar 

experimentos. 

      

Analizar 

datos 

cuantitativos.  

 

EJERCICIO DE REFLEXION / APLICACIÓN  

1. Identifique a aquel equipo en el que tú interactúas con mayor frecuencia en tu 

centro de trabajo. Determina quiénes lo integran y cuál es el animodo 

predominante que caracterizará a cada miembro ¡(bajo tu punto de vista).  

2. ¿Predomina algún animodo?  

3. Si predomina algún determinado estilo, es de esperar que se presenten 

algunos patrones de comportamiento que conllevan sinergias y problemas. 

Identifica los más importantes.  

4. Si no predomina ningún animodo, se asume que existe un balance (aunque sea 

relativo) entre los diversos animodos. Felicitaciones, perteneces a un grupo 

potencialmente productivo y ameno, siempre con posibilidades de mejorar. Sin 

embargo, esto suele ser la excepción a la regla.  

5. Con la información sobre los estilos, las sinergias y los problemas dentro de tu 

grupo, identifica las acciones a tomar para mejorar el desempeño del mismo. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CINCO ANIMODOS  

(Capacidad para trabajar en equipo) 

 

DESCRIPCION DE LA “ABEJA”  

Las abejas reúnen polen de flor en flor y toman néctar y resinas para producir 

miel. Son capaces de detectar el mejor polen para producir la mejor calidad de 

miel. El modo adaptativo de “abeja” es típico de aquellos que tienen la habilidad 

para lograr cosas a través de otras personas. La sociabilidad de la abeja 

usualmente se orienta al logro de objetivos específicos. Las abejas pueden ser 

agradables como también agresivas.  

 

DESCRIPCIÓN DEL “BUHO”  

El búho proyecta la imagen de sabiduría. Los búhos son excelentes 

observadores, capaces de volar lo suficientemente alto como para ver el 

panorama completo. Sólo toman acción luego de examinar cuidadosamente una 

determinada situación, siempre que la necesidad esté presente. Esto hace que 

parezcan tímidos. Ellos suelen estudiar o trabajar por su cuenta. Detestan la 

competencia y evitan a personas agresivas o dominantes.  

 

DESCRIPCIÓN DEL “CAMALEON”  

El camaleón tiene la habilidad única del mimetismo; puede adoptar el mismo 

color, forma o comportamiento de otro organismo u objeto del ambiente para 

ocultarse de sus enemigos y sobrevivir. En forma similar, las personas con este 

modo adaptativo son capaces de adaptarse al ambiente desempeñando cualquier 

rol exigido por una situación específica, por exigente que ésta sea.  

 

DESCRIPCIÓN DEL “CASTOR”  

Los castores son animales sumamente empeñosos y técnicos que trabajan 

incesantemente construyendo sus diques “paso a paso” y en forma lógica. Ellos 

planifican su trabajo en función de metas por lograr y plazos que cumplir antes de 

llevarlo a cabo. Los castores se inclinan a trabajar con objetos. Les gusta tener 

control sobre sus tareas y con frecuencia consideran la intervención de otros 

como una interferencia.  
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DESCRIPCION DEL “DELFIN”  

Los delfines son artísticos, sociales, sensibles y se preocupan por la gente. Saben 

escuchar bien y se hacen querer por las personas. El cariño que reciben a su vez 

es muy importante para los delfines. Ellos evitan las confrontaciones por temor a 

herir a otros y, consecuentemente, perder su amistad y cariño. Cuando toman 

decisiones, lo hacen más en base a intuición que en hechos concretos o 

explicaciones racionales. Los delfines sienten aversión por los horarios y por los 

plazos: pueden proyectar la imagen de desorganizados o indisciplinados. Tienden 

a dejar las cosas para el final.  

 

PUNTOS EN COMUN Y DIFERENCIAS ENTRE “ANIMODOS”  

Antecedentes 

Tradicionalmente se ha concebido a los seres humanos como ‘estructuras 

acabadas” (Lersh, 1962). “Animados” ofrece una refrescante alternativa ya que 

percibe a la gente en acción constante, dinámicamente y como aprehendientes o 

solucionadores de problemas, constantemente adaptándose a su ambiente. Cabe 

aclarar, sin embargo, que existen similitudes y diferencias entre animodos.  

 

ABEJA Y DELFÍN  

Son capaces de involucrarse abierta, sincera y plenamente en nuevas 

experiencias. Para la abeja, sin embargo, la experiencia genera un reto hacia la 

acción (serían como resortes), mientras que para el delfín la vivencia se presenta 

como una magnífica oportunidad para reflexionar, para “saborear” la reciente 

experiencia. Se siente satisfecho de haber tenido una oportunidad para conocerse 

mejor a sí mismo, a otras personas y comprender la realidad que lo rodea.  

 

DELFÍN Y BUHO  

Ambos son observadores, reflexivos y capaces de interpretar los fenómenos en 

forma creativa y bajo diferentes perspectivas; el punto de partida de cada uno, sin 

embargo, es diferente: el delfín reflexiona y genera abstracciones que emanan de 

vivencias humanas, muchas veces intangibles, tales como emociones e 

impresiones. El búho, por lo contrario, reflexiona en base a información o hechos 
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concretos y tangibles obtenidos inicialmente y organizados luego en forma más 

rigurosa.  

 

BUHO Y CASTOR  

Son capaces de entender y manejar elementos conceptuales de alto nivel de 

abstracción. El búho, sin embargo, suele generarlo por la mera satisfacción de 

crear sin necesariamente tener en mente, una aplicación práctica (“El Fonógrafo 

jamás tendrá valor comercial. “Thomas Alba Edison, 1904”). Los científicos puros 

suelen ser búhos. El castor, por el contrario, al estar expuesto a una teoría o 

modelo conceptual, usualmente creado por el búho, se plantea: “, Qué utilidad 

práctica tiene esta teoría o este concepto? Los científicos aplicados 

(ingenieros/técnicos) suelen ser castores.  

 

CASTOR Y ABEJA  

Ambos tienen predisposición a la acción y a tomar decisiones para resolver 

problemas. El castor se basa en conceptos abstractos, utiliza medios científicos, 

tecnológicos y prefiere trabajar solo; la abeja, por lo contrario, procede a actuar en 

cuanto registra una vivencia y, a diferencia del castor, utiliza una red humana para 

lograr los objetivos propuestos.  
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ANEXO 2 

El Virus 

 

GESTIÓN/DESARROLLO PERSONAL 

Este nuevo virus informático ha sido descubierto por el equipo del profesor 

Mendoza al servicio informático del hospital de Quito. Su particularidad es que 

tiene consecuencias dramáticas, no sobre los programas sino sobre los usuarios 

de los ordenadores.  

 

El mecanismo de la enfermedad ya que hace falta hablar de enfermedad, es 

simple, de repente el usuario del ordenador ve aparecer un pequeño poema sobre 

su pantalla que le parece tan extraño y tan bello que no se resiste a aprendérselo 

de memoria mientras que los mensajes subliminales se intercalan en él.  

Posteriormente, lo pantalla se llena de dibujos sicodélicos fascinantes a los cuales 

el operador no se puede resistir, cálculos interminables, historias 

maravillosamente divertidas, los enigmas cautivan a aquellos que son atacados 

por la enfermedad.  

 

Los enfermos, porque así hay que llamarlos, acaban por pasar sus tardes y sus 

noches en la oficina o en su casa frente a la pantalla, no pueden dormir y tienen 

horribles pesadillas llenas de gritos y de alucinaciones. 

Algunos días más tarde estos enfermos pierden totalmente la razón, cuando se 

desplazan a casa de sus amigos, en lo calle o en coche, lo hacen siempre 

acompañados por su ordenador portátil que les dicta su voluntad.  

 

Esto les conduce a comportamientos anormales y extravagantes, se sienten 

animales y se ponen a cuatro patas delante del público y profieren gritos 

insoportables.  

 

Desgraciadamente, ya en este estado la enfermedad se ha vuelto, desde hace 

tiempo, incurable. El profesor Mendoza ha podido determinar que el proceso de 

desestabilización mental de los enfermos está acompañado de una modificación 

considerable del funcionamiento del cortex, probablemente atacado por la emisión 
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de bajas frecuencias electromagnéticas emitidas por las pantallas catódicas de los 

ordenadores.  

 

Asimismo, ha identificado que algunas de estas frecuencias provocan mediante 

las modificaciones de los campos eléctricos del cortex, pulsaciones particulares 

como agresividad, desesperación, hilaridad, etc.  

 

Los hospitales están llenos y los poderes públicos impotentes frente a los ataques 

de la enfermedad, la única terapia actualmente practicada consiste en situar a los 

enfermos delante de ordenadores no contaminados para intentar apaciguar sus 

espíritus perturbados. 

 

Todos los ordenadores de su empresa están conectados mediante una red al 

exterior, por lo tanto, ustedes están amenazados por el virus. Probablemente 

varios de sus colaboradores ya estén afectados, porque desde hace un mes se 

quedan hasta tarde delante de sus pantallas.  

Usted reúne al comité de dirección de la empresa para, primero, informar de los 

hechos, segundo, reflexionar sobre las soluciones que usted prepara para el día 

siguiente, tomar una decisión, preparar un plan de acción a fin de evitar la 

propagación de la enfermedad en la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127

ANEXO 3 

El Naufragio de un Trasatlántico de Pasajeros. 

 

Siéntase que usted es el Comandante de un trasatlántico y en vista que el barco 

sufrió una avería muy seria, es inevitable que en pocas horas se hundirá en el 

océano. Lo que obliga a decidir de la siguiente lista de pasajeros, quiénes se 

salvarán mediante la utilización de un bote y quiénes se hundirán junto con usted 

que es el Comandante del barco. 

A continuación consta la lista de las personas que se encontraban en el barco, 

con su respectiva edad y su condición anímica. Se debe tener en cuenta que se 

dispone de un bote a motor, (pero que también tiene remos), para seis personas 

solamente. 

 

Nº 

Nómina de las 

personas Edad (Años)  

Estado 

Anímico Se Salvan 

1 Un abogado 43 Bueno   

2 un sacerdote  57 MB   

3 un hippie 23 MB   

4 una niña  9 Regular   

5 un inválido 65 Regular   

6 un deportista 29 Bueno   

7 una señora 37 Malo   

8 una enfermera  47 Bueno   

9 un policía  39 MB   

10 una ejecutiva  41 Regular   

11 un comerciante  62 Malo   

12 un político  44 Regular   
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ANEXO 4 

Empresa en Expansión 

 

Su empresa esta en plena expansión. Puesto que la central se quedó demasiado 

pequeña, la empresa decidido alquilar el edificio de otra empresa a un kilómetro 

de distancia, con planta baja y tres pisos. La planta baja y el primer piso serán 

destinados a la producción; el segundo piso será ocupado por los informáticos y el 

almacén de impresos. El tercer piso se compone, además de la cafetería y de las 

instalaciones sanitarias de cinco despachos.  

El edificio alquilado por tres años y como solución provisional, es ocupado por el 

grupo de producción “A” cuyo jefe es el Director Don Justo. Este departamento de 

producción comprende un total de 9 colaboradores de ambos sexos incluidos 

cinco directivos de nivel medio. La empresa ha declarado expresamente que no 

se invertirá dinero en adaptaciones o embellecimientos del edificio, ya que el 

contrato de alquiler es sólo de tres años. 

Al ocupar el  nuevo edificio se plantea un problema que no existía en la central. 

Ahí todos los mandos tenían despachos uniformes de 22 metros cuadrados cada 

uno. Sin embargo, al visitar por primera vez el nuevo edificio se observó que los 

despachos existentes eran muy distintos en cuanto a tamaño, mobiliario y 

situación (véase el esquema)  

Don Justo se dio cuenta inmediatamente que lo distintos despachos serían 

valorados como símbolo de status positivo o negativo Por esta razón decidió 

convocar una reunión con sus directivos para que se tornara una decisión sobre 

quién iría a ocupar cada despacho. Como jefe experto le preocupaba el proceso 

de esta entrevista; habría que crear un ambiente muy objetivo para elaborar en 

conjunto con los participantes, una solución que fuera satisfactoria para todos o al 

menos para el mayor número posible. 

Don Justo responsable de dos departamentos más, además del “grupo de 

producción A” no se trasladará al edificio alquilado; conserva su despacho en la 

central. 
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Descripción de los distintos despachos:  

Despacho nº 1: 

Habitación más grande y más tranquila que las demás (28 metros cuadrados). 

Suelo enmoquetado. Dos ventanas, una con vistas al parque. Orientada a 

poniente. 

 

Despacho nº 2 

Tercera en tamaño (25 metros cuadrados). Suelo enmoquetado. Además hay un 

armario empotrado y un lavabo. A veces tiene ruidos cuando funciona el 

montacargas. 

 

Despacho nº 3 

Segunda en tamaño (26 metros cuadrados), enmoquetada. Ruidos permanentes 

aunque poco fuertes debido al ascensor del personal. Durante toda la mañana, 

olores a cocina cuando se abre la puerta. 

 

Despacho nº 4  

Se trata de la peor. Sólo tiene 18 metros cuadrados, es bastante oscura, ya que 

existe une ventana pequeña. En la jerga de la empresa se llama cuarto oscuro”. 

Durante la hora de la comida (una hora y medio) hay un tráfico intenso en los 

cuartos de baño, que están situados delante de la habitación.  

 

Despacho nº 5 

La segunda más pequeña (20 metros cuadrados), pero tiene una gran ventana 

sobre la terraza, le llaman en la jerga de la empresa “cuarto claro”. Durante el 

verano mucho ruido provocado por las risas y los cotilleos delante de la ventana, 

ya que muchos colaboradores han elegido la terraza con vistas al parque para 

charlar después de la comida.  
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ANEXO 5 

Empresa Carbonífera 

 

 

Su grupo es un Comité Internacional de Ingenieros de la Sociedad Carbonífera 

Minera y han sido convocados por la Dirección Comercial de la misma. Esta 

sociedad es una empresa joven, de tamaño mediano, con una fuerte expansión y 

cuya principal actividad consiste en explotar el carbón. 

 

El volumen de negocio se ha ampliado de una manera increíblemente rápida, en 

particular en Sudamérica, donde la actividad de su empresa ha sido muy bien 

recibida y apoyada por los gobiernos. Y como la coyuntura política y económica 

Sudamericana son favorables al tipo de actividad de la empresa y la estrategia de 

la compañía es crecer en esa área geográfica. El Consejo de Administración ha 

decidido, durante una reciente sesión, instalar una nueva explotación de mineral 

en Brasil cerca de la ciudad de Fortaleza. 

 

Esta empresa tendrá dos objetivos a conseguir: la de transportar minerales y la de 

transformarlos allí mismo. 

Hoy es día 1 de Diciembre de 2008 y ustedes han llegado desde distintos lugares 

de trabajo para participar en la sesión de apertura de una conferencia que, en el 

futuro, tendrá lugar todos los años en la misma fecha y en las distintas ciudades 

donde están ubicadas las sedes de la compañía. 

 

El primer punto del orden del día es elegir un nuevo Director para la nueva 

empresa en Brasil entre los candidatos cuyos datos personales se adjuntan.  

Fortaleza es una ciudad agradable con clima cálido y no muy húmedo. Tiene 

ferrocarril, una línea aérea regular y su balance comercial está muy bien 

equilibrado. En fortaleza, la actitud frente a las mujeres ejecutivas se puede 

considerar más en “despectiva”; por lo demás, el nivel de paro es bastante 

considerable a nivel cultural de sus habitantes es más bien bajo el porcentaje de 

personas analfabetas. El  régimen absolutamente nacionalista.  
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El gobierno ha ordenado que la Sociedad Carbonífera Minera sólo puede emplear 

a brasileños, en la nueva empresa en todos los puestos de trabajo, incluso para 

los puestos directivos a excepción del Director de la compañía que puede ser 

extranjero. 

  

Además, el gobierno ha nombrado a un inspector que permanecerá en la 

empresa y enviará un informe mensual al Ministerio de Economía. Este informe 

mensual ha de ir firmado por el Director. El Director deberá ser miembro de la 

Asociación de mineralogistas. 

Para conseguir el Diploma de Mineralogía la Facultad de Oviedo, que es la única 

Universidad que concede un Diploma de grado medio exige seguir los cursos de 

Sismología, Paleontología, Geología. 

 

 

Nombre y apellido: M. Mercadé   

Fecha nacimiento: 2 de Noviembre de 1958  

Nacionalidad: Española  

Estudios: Universidad de Barcelona: Diploma en Mineralogía, 1980.  

Actividades: Departamento de Investigación e La Escuela de Minas. 1980-1986 

Titular de mineralogía en la Universidad de Oviedo 1.987 hasta a , actualidad  

Idiomas: Español, Inglés, Francés y Portugués. 

 

Nombre y apellido: J. Vera  

Fecha nacimiento: 4 de Enero de 1959  

Nacionalidad: Española  

Estudios: Universidad de Oviedo: Diploma en Mineralogía, 1984.  

Actividades: Prácticas en la empresa Uranium. SA. 1984-1986  

Especialista en geología en la empresa Minerales y Metales, S.L. 1986-1992  

Dirección de la empresa Minerías Asturianas, desde 1992 hasta el momento.  

Idiomas: Español, Inglés y Portugués 

 

Nombre y apellido: L. Vila  

Fecha nacimiento: 22 de Febrero de 1956  
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Nacionalidad: Española  

Estudios: Universidad de Barcelona, Diploma en Mineralogía. 1979  

Actividades: Prácticas en la empresa minas Unidas, S.A.1979-1981  

Especialista en mineralogía en la empresa- militar N.D.B con grado en 

Comandante 1981-1986  

Dirección de la empresa Cobalt Minerales, desde 1986 hasta el momento 

Idiomas: Español y Portugués. 

 

Nombre y apellido: A. Cazoria  

Fecha nacimiento: 6 de Diciembre de 1963  

Nacionalidad: Española 

Estudios: Universidad de Zaragoza: Diploma en Mineralogía, 1984  

Actividades: Especialidad en mineralogía en la empresa Minas del Norte 1984-

1992. Dirección de la empresa Plantas Minerales, S.A. desde 1992 hasta el 

momento.  

Idiomas: Español, Inglés, Alemán y Portugués. 

 

Nombre y apellido: F. Gonzáles  

Fecha nacimiento: 6 de Abril da 1953  

Nacionalidad: Española  

Estudios: Universidad de Barcelona: diploma en Mineralogía. 1975  

Actividades: Mineralogía en la empresa Ontario Mining.1975-1978  

Especialista en mineralogía en a empresa Minas del Norte, S.A.1978-1984.  

Dirección de la empresa Explotaciones Mineras, desde 1978 hasta el momento.  

Idiomas: Español, Inglés, Francés y Alemán.  

 

Nombre y apellido:  J. Núñez    

Fecha nacimiento: 7 de Abril de 1947   

Nacionalidad: Española   

Estudios: Universidad de Madrid: diploma en Mineralogía. 1973   

Actividades: Especialista en geología a la empresa Sociedad del Carbón. 1973-

1979 Dirección de la empresa Chu-Ming, desde 1980 hasta el momento.   

Idiomas: Español, Inglés, Portugués y Chino.   
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Nombre y apellido: N. Bernat    

Fecha nacimiento: 8 de Mayo de 1957   

Nacionalidad: Francesa   

Estudios: Universidad de Zaragoza Diploma en Mineralogía.19?9  

Actividades: Prácticas en la empresa Corporación minera.1979-1981. Dirección 

de la empresa Uranium. S.A. desde 1976 hasta el momento. 

Idiomas: Español, Francés y Portugués.   
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ANEXO 6 

El Desierto 

 

SITUACIÓN POR RESOLVER.  

Son aproximadamente las 10:00 a. m. o mediados de agosto y Uds., acaban de 

efectuar un aterrizaje de emergencia en el desierto del Sonora en el suroeste de 

los Estados Unidos. El liviano avión de 2 motores, que contiene los cuerpos del 

piloto y del copiloto que murieron quemados está destruido. Lo único que queda 

es el armazón. En cuanto a los demás ninguno de Uds., ha sufrido heridas.  

El piloto no pudo indicarle a nadie la posición geográfica antes de la caída. Sin 

embargo antes del impacto había indicado que estaban a 70 millas al sur-oeste de 

una colonia de mineros, que es el lugar habitado más cercano que se conoce y 

que se habían desviado aproximadamente 65 millas del curso registrado en su 

plan de vuelo VFR.  

El área en que se encuentran es plana y con excepción de unos cuantos cactus 

Zagueros, parece ser árido y un tanto inhóspito. El último boletín metereológico 

indicó que la temperatura del suelo será 130 grados. Ustedes están vestidos con 

ropa liviana. Colectivamente sus bolsillos contienen 12.87 en moneda, 385 

dólares en billetes, un paquete de cigarrillos y 2 bolígrafos.  

SU TAREA. Antes de incendiarse el avión, su grupo pudo salvar los 15 artículos 

numerados a continuación, los mismos que deben ser clasificados según su 

importancia para la supervivencia de ustedes, comenzando con el “1” al más 

importante, hasta el 15 al de menor importancia.  

 

ARTÍCULOS:  

1. Un par de anteojos oscuros por persona  

2. Impermeable de plástico (tamaño grande) 

3. Un cuarto de galón de agua por persona 

4. Paracaídas (rojo y blanco)  

5. Estuche de compresas de gasa  

6. Espejo de 20 cm. por lado  

7. Pistola calibre 45 (cargada)  

8. Botella con tabletas de sal  
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9. Un libro llamado “Especies animales comestibles del desierto” 

10 Un sobretodo por persona  

11. Mapa aéreo regional del área  

12 Linterna eléctrica de 4 baterías  

13. Navaja de bolsillo  

14. Brújula magnética  

15. Dos cuartos de vodka de 180 grados 
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ANEXO 7 

Autoevaluación 

 

Instrucciones (para aplicación personal)  

Cada uno de los siguientes enunciados describe un nivel de consecución en una 

dimensión de una competencia administrativa. Según usted, ¿cuán bien lo 

describe cada enunciado? Al final de estos textos aparece una lista de 95 

características que son representativas de gerentes eficientes y experimentados. 

En el espacio en blanco que aparece a la izquierda de cada característica, 

coloque el número que corresponda al nivel de consecución en la cláusula que 

mejor se aplique a su persona. Para conocer sus competencias actuales y lo que 

necesita a fin de desarrollarlas, es  importante que presente una valoración 

personal precisa. 

Nivel de consecución  

1. Tengo muy poca experiencia. Aún no he desarrollado esta característica.  

2. Creo que no tengo muy firme esta característica. He tenido algo de experiencia, 

pero  me he desempeñado bien. 

3. Considero que soy como el promedio en esta característica. Necesito 

concentrar mis esfuerzos mucho más para ser eficiente de manera constante. 

4. Pienso que al respecto estoy por encima del promedio. Necesito desarrollarla 

más para ser más eficiente. 

5. Considero que sobresalgo en esta característica. Necesito mantener mi gran 

eficiencia en ella.  

Características  

1. Busca y escucha a quienes tienen opiniones contrarias.  

2. Al hablar con los demás, hace que la gente se sienta a gusto en situaciones 

diversas. 

3. Modifica su enfoque de comunicación cuando trata con personas con diferentes 

antecedentes. 

4. Forja relaciones interpersonales sólidas con muy diversas personas.  

5. Muestra una sensibilidad genuina por los sentimientos de los demás.  

6. Informa a las personas sobre sucesos que les son importantes.  
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7. Realiza presentaciones persuasivas y que ejercen un fuerte impacto en los 

grupos.  

8. Cuando efectúa presentaciones formales, maneja bien las preguntas del 

auditorio.  

9. Redacta con claridad y concisión.  

10. Utiliza con eficacia los medios electrónicos para comunicarse.  

11. Se siente bien al utilizar el poder asociado con las funciones de liderazgo.  

12. Tiene habilidad para influir en sus superiores.  

13. Posee habilidad para influir en los colegas.  

14. Cuando enfrenta problemas, halla soluciones que los demás consideran 

acertadas.  

15. En situaciones de conflicto, ayuda a las partes a que hallen soluciones 

favorables para todos.  

16. Da seguimiento a la información vinculada con los proyectos y las actividades 

en curso.  

17. Obtiene y utiliza información pertinente a fin de identificar síntomas y 

problemas subyacentes.  

18. Toma decisiones con oportunidad.  

19. Cuando asume riesgos, es capaz de anticipar consecuencias negativas y 

positivas.  

20. Sabe cuándo se necesitan conocimientos expertos y los busca para resolver 

los problemas.  

21. Desarrolla planes y programas para lograr objetivos específicos con eficacia.  

22. Clasifica las tareas por prioridad para mantenerse concentrado en las más 

importantes.  

23. Sabe organizar a las personas en torno a tareas concretas y las ayuda así a 

trabajar en conjunto en función de un objetivo común.  

24. Delega la responsabilidad de las tareas en los demás sin mayor problema.  

25. Adelanta posibles dificultades e idea formas de enfrentarlas.  

26. Maneja al mismo tiempo varios asuntos y proyectos, pero no trata de abarcar 

demasiado.  

27. Da seguimiento y se apega a un programa o negocia cambios si es necesario.  

28. Trabaja con eficiencia bajo presión de tiempo.  
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29. Sabe cuándo permitir interrupciones y cuándo eliminarlas.  

30. Sabe cuándo negociar plazos establecidos a fin de dar resultados 

satisfactorios.  

31. Entiende los presupuestos, los flujos de efectivo, los informes financieros y los 

anuales.  

32. A menudo considera los presupuestos y los informes financieros para tomar 

decisiones.  

33. Lleva registros financieros exactos y completos.  

34. Crea normas presupuestarias para los demás.  

35. Se ajusta a las normas presupuestarias que le asignan.  

36. Formula objetivos claros que inspiran el compromiso de los integrantes del 

equipo.  

37. Elige con tino a los miembros de su equipo, considerando la diversidad de 

puntos de vista y las destrezas técnicas.  

38. Ofrece una visión clara sobre lo que el equipo debe lograr a sus integrantes.  

39. Asigna tareas y responsabilidades a los integrantes del equipo de acuerdo con 

sus competencias e intereses.  

40. Crea un proceso para supervisar el desempeño del equipo.  

41. Genera un ambiente en el equipo en que sus integrantes sienten que sus 

propuestas marcan una diferencia.  

42. Reconoce, valora y recompensa las contribuciones de los integrantes del 

equipo.  

43. Ayuda al equipo a obtener los recursos y el apoyo que necesita para la 

consecución de sus objetivos.  

44. Actúa como preparador, asesor y mentor de los miembros del equipo.  

45. Es paciente con los integrantes del equipo cuando tienen que aprender 

funciones nuevas y desarrollar sus competencias.  

46. Es consciente de los sentimientos de los participantes.  

47. Conoce las fortalezas y las limitaciones de los integrantes del equipo.  

48. Aborda abiertamente los conflictos y las diferencias de los miembros del 

equipo y las utiliza para mejorar la calidad de las decisiones.  

49. Propicia un comportamiento de cooperación entre los integrantes del equipo.  

50. Mueve al equipo en dirección de los objetivos.  
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51. Conoce la historia de la industria a que pertenece la organización.  

52. Se mantiene informado de las acciones de los competidores y los socios 

estratégicos de la industria de la que forma parte la organización.  

53. Sabe analizar las tendencias generales de la industria y conoce las 

repercusiones a futuro.  

54. Reconoce rápidamente cuando se dan cambios significativos en la industria.  

55. Sabe cómo compiten las organizaciones en la industria.  

56. Entiende los intereses de los participantes de la organización,  

57. Comprende las fortalezas y las limitaciones de las diversas estrategias 

empresariales.  

58. Conoce las diferentes fortalezas de la organización.  

59. Conoce la estructura organizacional y la forma en que se realiza el trabajo.  

60. Sabe encajar en la cultura particular de la organización.  

61. Asigna prioridades congruentes con la misión y los objetivos estratégicos de la 

organización.  

62. Reconoce y resiste las presiones que obligan a comportarse de manera que 

no concuerdan con la misión y las metas estratégicas de la organización.  

63. Considera las repercusiones a largo plazo de las decisiones en la 

organización.  

64. Establece objetivos tácticos y operativos para instrumentar las estrategias.  

65. Mantiene la unidad concentrada en sus objetivos.  

66. Se mantiene al tanto de los sucesos políticos en el mundo.  

67. Permanece al tanto de los sucesos económicos en el mundo.  

68. Reconoce el impacto de los sucesos mundiales en la organización.  

69. Viaja para conocer otras culturas de primera mano.  

70. Entiende y habla más de un idioma.  

71. Es sensible a las claves culturales y puede adaptarse con rapidez a 

situaciones nuevas.  

72. Reconoce que hay grandes diferencias en cualquier cultura y evita los 

estereotipos.  

73. Ajusta adecuadamente su comportamiento cuando interactúa con personas de 

diferentes antecedentes y orígenes nacionales, étnicos y culturales.  
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74. Entiende la influencia de los antecedentes culturales que uno tiene en las 

actitudes y conductas propias.  

75. Sabe establecer lazos de empatía con quienes provienen de culturas 

diferentes.  

76. Tiene normas personales claras que le sirven como fundamento para 

mantener un sentido de integridad y conducta ética.  

77. Mantiene normas éticas personales ante cualquier tentación.  

78. Es sincero y proyecta seguridad en su persona; no dice a la gente lo que 

quiere oír.  

79. Reconoce sus errores y admite haberlos cometido.  

80. Acepta la responsabilidad de sus acciones.  

81. Busca la responsabilidad más allá de lo que exige su labor.  

82. Tiene disposición a innovar y correr riesgos personales.  

83. Es ambicioso y está motivado a lograr los objetivos.  

84. Trabaja con ahínco para que las cosas se lleven a cabo.  

85. Muestra perseverancia ante los obstáculos.  

86. Mantiene un equilibrio razonable entre las actividades laborales y personales.  

87. Se cuida mental y emocionalmente.  

88. Recurre a escapes constructivos para sacar la frustración y reducir a tensión.  

89. Se ejercita y alimenta en forma adecuada.  

90. Sabe disfrutar de su tiempo libre.  

91. Tiene objetivos personales y profesionales claros.  

92. Conoce sus valores, sentimientos y puntos fuertes y flacos.  

93. Acepta la responsabilidad de seguir desarrollándose.  

94. Desarrolla planes y busca oportunidades para el crecimiento personal a largo 

plazo.  

95. Analiza y aprende de las experiencias de trabajo y personales.  

 

Puntuación e interpretación  

El inventario de auto-evaluación de competencias administrativas HJS mide 

características representativas de las principales dimensiones de las seis 

competencias administrativas fundamentales. Estas competencias se analizan a 

continuación:  
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Copie el número que haya anotado junto a cada característica del inventario a la 

dimensión de la competencia correspondiente de la lista que sigue.  

COMPETENCIA EN LA COMUNICACIÓN  

Transferencia e intercambio eficaz de información que lo lleva a entenderse con 

los demás.  

Dimensión de comunicación informal  

1 _____2_____ 3 _____4_____ 5  

Sume las cifras registradas= _______ / 5 = _______ lo que iguala su autoestima 

promedio en esta dimensión. 

Dimensión de comunicación formal  

6_____7_____8_____9_____10  

Sume las cifras registradas = _______ / 5 = _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión. 

Dimensión de negociación  

11_____12_____13_____14_____15  

Sume las cifras registradas = _______ / 5 = _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

Resumen: sume las puntuaciones promedio de las tres dimensiones de esta 

competencia = _______ / 3 = _______ lo que constituye su auto-evaluación 

general en promedio para la competencia en la comunicación.  

COMPETENCIA PARA LA PLANEACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN  

Decidir qué tareas hay que realizar, determinar la manera de efectuarlas, asignar 

recursos para propiciar su consecución y luego supervisar el progreso para 

asegurarse de que se lleven a cabo.  

Dimensión de recopilación de información, análisis y resolución de problemas  

16_____17_____18_____19_____20  

Sume las cifras registradas = _______ / 5 = _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

 

Dimensión de planeación y organización de proyectos  

21_____22_____23_____24_____25  

Sume las cifras registradas = _______ / 5 = _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  
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Dimensión de administración del tiempo  

26_____27_____28_____29_____30  

Sume las cifras registradas = _______ /5 = _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

Dimensión de administración de presupuestos y financiera  

31_____32_____33_____34_____35  

Sume las cifras registradas = _______ / 5 = _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

Resumen : Sume las puntuaciones promedio de las cuatro dimensiones de esta 

competencia = ______ / 4 = ______ lo que constituye su auto-evaluación general 

en promedio para la competencia para la planeación y la administración.  

COMPETENCIA EN EL TRABAJO EN EQUIPO  

Realizar tareas mediante grupos pequeños de personas que son responsables en 

conjunto y cuya labor es interdependiente.  

Dimensión de diseño del equipo  

36_____37_____38_____39_____40  

Sume las cifras registradas = _______ /5 = _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

Dimensión de creación de un entorno de apoyo  

41_____42_____43_____44_____45  

Sume las cifras registradas = _______ / 5 = _______ o que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

Dimensión de manejo de la dinámica del equipo  

46_____47_____48_____49_____50  

Sume las cifras registradas = _______ / 5 = _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

Resumen : sume las puntuaciones promedio de las tres dimensiones de esta 

competencia = ______ / 3 = ______ lo que constituye su auto-evaluación general 

en promedio para la competencia para la planeación y la administración.  

COMPETENCIA EN LA ACCIÓN ESTRATÉGICA  

Entender la misión y los valores de toda la organización y asegurarse de que sus 

acciones y las del personal bajo su mando estén alineadas con dichas misiones y 

valores.  
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Dimensión de conocimiento de la industria  

51_____52_____53_____54_____55  

Sume las cifras registradas = _______ / 5 = _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

Dimensión de conocimiento de la organización  

56_____57_____58_____59_____60  

Sume las cifras registradas = _______ / 5 = _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

Dimensión de acciones estratégicas  

61_____62_____63_____64_____65  

Sume las cifras registradas = _______ / 5 = _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

Resumen : sume las puntuaciones promedio de las tres dimensiones de esta 

competencia = _______ / 3 = _______ lo que constituye su auto-evaluación 

general en promedio para la competencia para la planeación y la administración.  

COMPETENCIA PARA LA GLOBALIZACIÓN  

Realizar la labor administrativa de una organización recurriendo a recursos 

humanos, financieros, de información y materiales de diversos países y atender 

mercados que abarcan culturas diversas.  

Dimensión de conocimiento y comprensión cultural  

66_____67_____68_____69_____70  

Sume las cifras registradas = _______ / 5 = _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

Dimensión de apertura y sensibilidad cultural  

71_____72_____73_____74_____75  

Sume las cifras registradas = _______ / 5 ______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

Resumen : Sume las puntuaciones promedio de las dos dimensiones de esta 

competencia = _______ / 2 = _______ lo que constituye su auto-evaluación 

general en promedio para la competencia para la planeación y la administración.  

COMPETENCIA EN EL MANEJO PERSONAL  

Responsabilizarse de su vida en el trabajo y más allá de esto.  

Dimensión de integridad y conducta ética  



 145

76_____77_____78_____79_____80  

Sume las cifras registradas = _______ / 5 = _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

Dimensión de dinamismo y capacidad de resistencia  

81_____82_____83_____84_____85  

Sume las cifras registradas = _______ /5 _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

Dimensión de equilibrio entre las exigencias laborales y de la vida  

86_____87_____88_____89_____90  

Sume las cifras registradas = _______ / 5 = _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

Dimensión de conocimiento personal y desarrollo  

91_____92_____93_____94_____95  

Sume las cifras registradas = _______ / 5 _______ lo que iguala su auto-

evaluación promedio en esta dimensión.  

Resumen:  sume las puntuaciones promedio de las cuatro dimensiones de esta 

competencia = _______ / 4 = _______ lo que constituye su auto-evaluación 

general en promedio para la competencia para la planeación y la administración.  

Perfil general  

Instrucciones. En la cuadrícula que sigue, trace su perfil general de competencias 

administrativas mediante la puntuación promedio de los resúmenes de cada 

competencia y multiplique la puntuación promedio de cada una por 20. Por 

ejemplo, si su puntuación promedio en una competencia es de 3.2, al multiplicarla 

por 20 tendrá una puntuación total de 64 sobre 100 posibles puntos en esa 

competencia. Marque ese punto en la retícula. Después, una los puntos marcados 

en cada línea vertical. 
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INTERPRETACIONES GENERALES  

Puntuación Significado  

20—39 Tiene poca experiencia y un nivel muy bajo en esta competencia.  

40—59 Posee un nivel general bajo en esta competencia, pero se desempeña 

satisfactoriamente o mejor en algunas características.  

60—74 En general es como el promedio en esta competencia y por encima del 

promedio o mejor en algunas características.  

75—89 En general está por encima del promedio en esta competencia y 

sobresale en muchas características.  

90—100 En general sobresale en esta competencia.  
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ANEXO 8 

Valores Culturales 

 

INSTRUCCIONES  

En el siguiente cuestionario, indique hasta qué punto está de acuerdo o en 

desacuerdo con cada enunciado. Por ejemplo, si está muy de acuerdo con 

determinada pregunta, encierre en un círculo el número 5 que aparece a la 

izquierda de cada párrafo.  

1 Muy en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 De acuerdo  

5 Muy de acuerdo  

 

 

PREGUNTAS  

1. Es importante contar con requisitos e instrucciones de 

trabajo explicadas con todo detalle para que los empleados 

siempre sepan lo que se espera que hagan. 1  2  3  4  5 

2. Los gerentes esperan que los empleados se apeguen a 

las instrucciones y procedimientos.  1  2  3  4  5 

3. Los procedimientos y las reglas son importantes porque 

informan a los empleados lo que las organizaciones esperan 

de ellos.  1  2  3  4  5 

4. Los procedimientos de operación estándar son de utilidad 

para los empleados en el trabajo.  1  2  3  4  5 

5. Las instrucciones para las operaciones son importantes 

para los empleados en el trabajo. 1  2  3  4  5 

6. El bienestar del grupo es más importante que las 

recompensas individuales.  1  2  3  4  5 

7. El éxito del grupo es más importante que el éxito 

individual.  1  2  3  4  5 
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8. Es muy importante ser aceptado por los integrantes de la 

fuerza laboral.  1  2  3  4  5 

9. Los empleados sólo deben buscar sus objetivos después 

de considerar el bienestar del grupo.  1  2  3  4  5 

10. Los gerentes deben fomentar la lealtad del grupo incluso 

a costa de las metas individuales. 1  2  3  4  5 

11. Se espera que los individuos renuncien a sus metas en 

beneficio del éxito del grupo. 1  2  3  4  5 

12. Los gerentes deben tomar la mayor parte de las 

decisiones sin consultar a los subordinados. 1  2  3  4  5 

13. Los gerentes deben recurrir a menudo a la autoridad y el 

poder cuando tratan con los subordinados. 1  2  3  4  5 

14. En ocasiones los gerentes deben pedir la opinión de los 

subalternos. 1  2  3  4  5 

15. Los gerentes deben evitarlos contactos sociales extra 

laborales con los subordinados. 1  2  3  4  5 

16. Los empleados no deben discordar con las decisiones de 

la gerencia.  1  2  3  4  5 

17. Los gerentes no deben delegar tareas importantes en los 

subordinados.  1  2  3  4  5 

18. Los gerentes deben ayudar a los subalternos con sus 

problemas familiares.  1  2  3  4  5 

19. La gerencia debe ocuparse de que los trabajadores estén 

bien vestidos y alimentados. 1  2  3  4  5 

20. Los gerentes deben ayudar al personal a resolver 

problemas personales.  1  2  3  4  5 

21. La gerencia debe ver que se ofrezca seguridad social a 

todos los empleados.  1  2  3  4  5 

22. La gerencia debe ver que los hijos de los empleados 

tengan un nivel educativo adecuado.  1  2  3  4  5 

23. La gerencia debe ofrecer asistencia legal a los 

empleados que tienen problemas.  1  2  3  4  5 
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24. La gerencia debe velar por el trato que los empleados 

dan a sus hijos.  1  2  3  4  5 

25. Las reuniones por lo común se desarrollan mejor cuando 

las dirige un hombre. 1  2  3  4  5 

26. Es más importante que los hombres tengan una carrera 

profesional que las mujeres.  1  2  3  4  5 

27. Los varones por lo general resuelven los problemas 

mediante el análisis lógico y las mujeres suelen resolverlos 

por medio de la intuición.  1  2  3  4  5 

28. La resolución de problemas organizacionales por lo 

general exige una aproximación activa y convincente, 

característica de los hombres.  1  2  3  4  5 

29. Es preferible contar con un varón en un puesto de nivel 

elevado que con una mujer. 1  2  3  4  5 

 

 

INTERPRETACIÓN  

El cuestionario mide cada una de las cinco dimensiones culturales básicas. Su 

puntuación puede oscilar entre 5 y 35. Las cifras entre paréntesis son los números 

de la pregunta. Sume las puntuaciones de estas preguntas para que llegue a su 

puntuación total en cada valor cultural. Cuanto mayor sea su puntuación, más 

demostrará el valor cultural.  

Valor 1: elusión de la incertidumbre (1, 2, 3, 4, 5). Su puntuación. __ 

Una puntuación elevada señala una cultura en que la gente trata a menudo de 

hacer que el futuro sea previsible, para lo cual sigue al pie de la letra reglas y 

procedimientos. Las organizaciones tratan de evitar la incertidumbre creando 

reglas y procedimientos que dan la ilusión de estabilidad.  

Valor 2: individualismo o colectivismo (6, 7, 8, 9, 10,11). Su puntuación __. 

Una puntuación elevada señala colectivismo o una cultura en que la gente 

considera que el éxito del grupo es más importante que el logro individual. La 

lealtad al grupo se antepone a todo lo demás. Los empleados son leales y 

dependen emocionalmente de sus organizaciones.  

Valor 3: distancia del poder (12, 13, 14, 15, 16, 17). Su puntuación ___. 
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Una puntuación elevada señala una cultura en que la gente cree en la distribución 

desigual del poder entre los segmentos de la cultura. Los empleados temen 

discordar con sus jefes y pocas veces éstos les piden su opinión.  

Valor 4: confucianismo (18, 19, 20, 21, 22, 23,24). Su puntuación—. 

Una puntuación elevada señala una cultura en que la gente valora el respeto y la 

obediencia a sus mayores y realiza los negocios con integridad y dignidad. Se 

espera que los empleados jóvenes acaten las órdenes de sus mayores.  

Valor 5: masculinidad o feminidad (25, 26, 27, 28, 29). Su puntuación__ 

Una puntuación elevada señala masculinidad o una cultura en que la gente valora 

la obtención de dinero y cosas materiales. A los gerentes exitosos los perciben 

como agresivos, resistentes y competitivos. Las remuneraciones, el 

reconocimiento y el progreso son importantes; en cambio, no se valora tanto la 

calidad de vida y la cooperación.  
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ANEXO 9 

Emprendedor 

 

Comience a partir de una puntuación de cero. Sume o reste a su puntuación las 

cifras que se le indique conforme responda cada pregunta.  

1. Cifras significativamente elevadas de emprendedores son hijos de primera 

generación de ciudadanos estadounidenses. Si sus padres fueran inmigrantes, 

sume 1; si no, reste 1.  

2. Los emprendedores exitosos no tuvieron, como regla, un desempeño superior 

en la escuela. Si usted fue un excelente estudiante, reste 4; si no, sume 4.  

3. A los emprendedores no los entusiasma de manera especial participar en 

actividades en grupo en la escuela.  

¿Disfruta de las actividades en grupo, como clubes, deportes en conjunto, 

etcétera?; reste 1; si no, sume 1.  

4. Los estudios sobre los emprendedores demuestran que cuando éstos eran 

jóvenes siempre preferían estar solos. ¿Usted prefería estar solo cuando era más 

joven? De ser así, sume 1; si no, reste 1.  

5. Si inició una “empresa” durante la niñez —un puesto de limonada, algún 

periódico familiar, venta de tarjetas de cumpleaños— o se postuló para la 

sociedad de alumnos en la escuela, sume 2 porque estas actividades 

empresariales por lo general aparecen a edad temprana. Si no practicó ninguna 

de estas actividades, reste 2.  

6. La terquedad cuando somos niños al parecer se traduce en determinación por 

hacer cosas a nuestra manera —se trata, desde luego, de un sello distintivo de 

los emprendedores comprobados—. Por tanto, si usted era un niño terco, sume 1; 

si no, reste 1.  

7. La precaución puede conllevar falta de disposición para correr riesgos, un 

impedimento para quienes se aventuran por un territorio nunca antes explorado. 

¿Era un muchacho precavido? De ser así, reste 4; si no, sume 4.  

8. Si era audaz, sume 4.  

9. Los emprendedores a menudo hablan de buscar rutas diferentes —pese a las 

opiniones de los demás. —Si la opinión de los otros le importa mucho, reste 1; si 

no, sume 1.  
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10. Aburrirse con una rutina diaria con frecuencia es un factor que conduce a un 

emprendedor a decidirse a iniciar una empresa. Si una motivación importante 

para iniciar su empresa fuera modificar su rutina cotidiana, sume 2; si no, reste 2.  

11. Si realmente disfruta el trabajo, ¿está dispuesto a hacerlo a veces hasta por 

las noches? De ser así, sume 2; si no, reste 6.  

12. Si estuviera dispuesto a trabajar “tanto como fuera necesario”, durmiendo 

poco o nada para terminar un trabajo, sume 4.  

13. Los emprendedores en general disfrutan su actividad tanto que pasan de un 

proyecto a otro, sin parar. Cuando usted termina un proyecto con éxito, ¿inicia de 

inmediato otro? De ser así, sume 2; si no, reste 2.  

14. Los buenos emprendedores están dispuestos a servirse de sus ahorros para 

iniciar un proyecto. Si usted estuviera dispuesto a gastar sus ahorros en iniciar un 

negocio, sume 2; si no, reste 2.  

15. Si estuviera dispuesto a pedir prestado a otros, sume 2; si no, reste 2.  

16. Si su negocio fracasara, ¿se pondría de inmediato a trabajar para iniciar otro? 

De ser así, sume 4; si no, reste 4.  

17. Si, en cambio, optara por buscar un trabajo bien remunerado, reste 1.  

18. ¿Considera que las actividades emprendedoras son “arriesgadas”? De ser 

así, reste 2; si no, sume 2.  

19. Muchos emprendedores formulan por escrito metas a largo y corto plazo. Si 

usted lo hace, sume 1; si no, reste 1.  

20. Manejar flujo de caja puede ser crucial para que un emprendedor tenga 

buenos resultados. Si considera usted que tiene más conocimientos y experiencia 

con el flujo de caja que la mayoría de la gente, sume 2; si no, reste 2.  

21. Al parecer las personalidades emprendedoras se aburren con facilidad. Si se 

fastidia fácilmente, sume 2; si no, reste 2.  

22. El optimismo puede alimentar el impulso de perseguir el éxito. Si es optimista, 

sume 2; si es pesimista, reste 2.  
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SU COCIENTE EMPRENDEDOR  

Puntuación de 35 o más: Tiene todo a su favor. Si decide convertirse en 

emprendedor, logrará resultados espectaculares (salvo que sucedan 

eventualidades u otras variables fuera de su control).  

Puntuación de entre 15 y 34: Sus antecedentes habilidades y talento le dan una 

excelente oportunidad para tener éxito si inicia su negocio. Llegaría lejos.  

Puntuación de entre O y 14: Lleva la ventaja en cuanto a capacidad o experiencia 

para dirigir un negocio y tendrá éxito al iniciar una empresa por su cuenta si se 

dedica y desarrolla las competencias necesarias para que esto suceda. 

Puntuación de entre menos 15 y menos 1: Usted podría lograr salir adelante si se 

aventurara por su cuenta, pero tendría que trabajar demasiado para compensar la 

desventaja que tendría ante otros al iniciar su negocio.  

Puntuación de menos 43 a menos 16: Su talento quizá se halle oculto en alguna 

parte. Debería considerar si iniciar su negocio es lo que desea en realidad, pues 

tal vez descubra que si lo hace trabajaría en contra de su verdadera vocación. 

Quizá le resulte más atractivo otro tipo de actividad como trabajar para alguien o 

desarrollarse a nivel profesional o en un área técnica que le permita disfrutar un 

estilo de vida adecuado a sus capacidades e intereses.  
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ANEXO 10 

Perfil de valores administrativos 

 

El perfil de valores administrativos está ideado para ayudar a los gerentes a que 

identifiquen los valores que rigen sus acciones gerenciales. Los resultados 

pueden emplearlos personas que desean conocer mejor los factores que 

determinan sus actos y los que ampliarían su perspectiva sobre la Ética en la 

administración.  

 

 

INSTRUCCIONES  

A continuación aparecen 12 pares de enunciados o frases. Lea cada par y mar- 

que aquel con que esté más de acuerdo.  

Por supuesto, podría no concordar con algún enunciado; en tal caso, marque el 

enunciado con que tenga menos desacuerdo, el ‘menos malo de los dos”.  

Es fundamental que elija sólo un enunciado o frase de cada par; si no lo hace así, 

no podría calificar su perfil de valores administrativos.  

1. El mayor beneficio para el mayor número de personas.  

2. El derecho individual a la propiedad privada.  

 

3. Adherirse a reglas ideadas a fin de maximizar los beneficios para todos. 

4. Respetar de manera similar tanto los derechos de los individuos a ejercer la 

libertad de acción como los derechos de los demás.  

 

5. El derecho de un individuo a hablar con libertad sin temor a que lo despidan. 

6. Participar en acciones técnicamente ilegales a fin de alcanzar beneficios 

sustanciales para todos.  

 

7. Los derechos individuales a la privacidad personal. 

8. La obligación de recabar información personal para asegurar que los individuos 

sean tratados con equidad.  
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9. Ayudar a los que se encuentran en peligro cuando hacen algo que no 

represente demasiado riesgo para uno.  

10. El derecho de los empleados a conocer cualquier peligro en el entorno laboral.  

 

11. Reducir al mínimo las desigualdades entre los empleados en el entorno de 

trabajo. 

12. Mantener desigualdades significativas entre los empleados cuando el 

resultado último beneficia a todos.  

 

13. Las organizaciones no deben exigir que los empleados realicen acciones que 

limiten la libertad o que puedan perjudicar a los demás 

14. Las organizaciones deben informar a los empleados toda la verdad sobre los 

riesgos de trabajo.  

 

15. Lo bueno es lo que ayuda a la empresa a lograr las metas que benefician a 

todos. 

16. Lo bueno es el tratamiento equitativo para todos los empleados de la 

empresa.  

 

17. Las organizaciones deben permanecer al margen de la vida privada de los 

empleados. 

18. Los empleados deben actuar en función del logro de los objetivos 

organizacionales que se traduzcan en beneficios para todos.  

 

19. Los medios cuestionables son aceptables si con ellos se logran buenas metas 

20. Los individuos deben atender a su conciencia, aun cuando esto perjudique a 

la organización. 

 

21. La seguridad de los empleados a toda costa. 

22. La obligación de ayudar a los que están en gran necesidad.  

 

23. Los empleados deben seguir reglas que conserven la libertad de acción de los 

individuos y que reduzcan al mismo tiempo las desigualdades. 
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24. Los empleados deben esforzarse por seguir las reglas ideadas para mejorar el 

logro de la meta organizacional.  

 

 

CÓMO CALIFICAR SU PERFIL DE VALORES ADMINISTRATIVOS 

A continuación, encierre en un círculo los números de los enunciados o frases que 

marcó. Al terminar, sume el número de reactivos encerrados en un círculo de 

cada columna. Ponga este número en el espacio marcado como “total”. El total de 

cualquier columna puede ir de cero a ocho. Cuanto más elevada sea  su 

puntuación, más importantes serán estos valores para usted.  

 

Utilitarista  
Derechos 
Morales Justicia  

1 2 4 
3 5 8 
6 7 9 

12 10 11 
15 14 13 
18 17 16 
19 20 22 
24 21 23 
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ANEXO 11 

Creatividad personal 

 

Este inventario le da la oportunidad de evaluar, reflexionar y reducir las posibles 

barreras personales a la creatividad. En cada uno de los enunciados, exprese 

mediante la siguiente escala numérica el enunciado con que esté de acuerdo o en 

desacuerdo. Escriba el número en el espacio en blanco de la izquierda de cada 

enunciado. Por favor, no se brinque ninguno.  

Completamente De acuerdo 1 

De acuerdo en parte 2 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 4 

Completamente En desacuerdo 5 

 

_______ 1. Evalúo la crítica para determinar en qué puede serme de utilidad.  

_______ 2. Cuando resuelvo problemas, trato de aplicar nuevos conceptos o 

métodos.  

_______ 3. Cambio de velocidad o modifico el interés en lo que hago.  

_______ 4. Me entusiasman los problemas fuera de mi ámbito de especialidad.  

_______ 5. Siempre hago mi mejor esfuerzo con un problema, aunque parezca 

trivial o no logre entusiasmarme.  

_______ 6. Dedico tiempo a los asuntos sin que haya interrupciones. 

_______ 7. No me resulta difícil recibir críticas a mis ideas.  

_______ 8. En el pasado, he corrido riesgos calculados y lo haría de nuevo.  

_______ 9. Sueño y fantaseo con facilidad.  

_______ 10. Sé cómo simplificar y organizar mis observaciones.  

_______ 11. En ocasiones, pruebo una de esas respuestas conocidas como poco 

viables con la esperanza de probar que es factible.  

_______ 12. Puedo reservarme, y de hecho lo hago, periodos personales de 

privacidad.  

_______ 13. Me siento bien entre mis iguales, aun cuando mis ideas o planes 

enfrenten la crítica y el rechazo públicos.  
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_______ 14. Con frecuencia leo opiniones contrarias a las mías para conocer lo 

que piensa la oposición.  

_______ 15. Traduzco símbolos en ideas o acciones concretas. 

_______16. Considero muchas ideas, pues disfruto de tener posibilidades 

alternas.  

______ 17. En la etapa de formulación de ideas de un proyecto, oculto los juicios 

críticos.  

_______ 18. Determino si una limitación impuesta es razonable o no.  

_______19. Modificaría una idea, plan o diseño, aun cuando al hacerlo me topara 

con la oposición.  

_______ 20. Me siento a gusto al expresar mis ideas aunque no sean del gusto 

de la mayoría.  

_______ 21. Disfruto al participar en actividades no verbales, simbólicas o 

visuales.  

_______ 22. Me emociona y representa para mí un desafío el hecho de encontrar 

soluciones a los problemas.  

_______ 23. Llevo un registro de las ideas descartadas. 

_______ 24. Hago solicitudes razonables de que haya instalaciones y un entorno 

físico adecuados.  

_______ 25. Si la administración rechazara públicamente mi proyecto, yo no 

consideraría esto como una pérdida de estatus o prestigio significativa.  

_______ 26. Con frecuencia critico las políticas, objetivos, valores o ideas de una 

organización.  

_______ 27. Practico deliberadamente mis habilidades visuales y simbólicas para 

fortalecerlas.  

_______ 28. Puedo aceptar mis pensamientos aun cuando parezcan ilógicos.  

_______ 29. Pocas veces rechazo ideas ambiguas que no se relacionen 

directamente con el problema.  

_______ 30. Distingo entre distracciones físicas triviales e importantes.  

_______ 31. Me incomoda causar problemas por una idea que vale la pena y que 

incluso amenaza la armonía del equipo.  

_______ 32. Estoy dispuesto a presentar un enfoque verdaderamente original 

aunque sea una oportunidad que pudiera fallar.  
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_______ 33. Reconozco las ocasiones en que el simbolismo o la visualización 

funcionarían mejor para mí.  

_______ 34. Trato de hacer que un problema sin interés sea estimulante.  

_______ 35. Procuro conscientemente utilizar nuevos métodos para tareas 

rutinarias.  

_______ 36. En el pasado, he determinado cuándo abandonar un entorno 

indeseable y cuándo permanecer y modificarlo (por crecimiento personal).  

 

Puntuación  

Transfiera sus respuestas a los enunciados a continuación y regístrelos en los 

espacios en blanco que aparecen abajo. Luego, sume los números de cada 

columna y registre los totales de las columnas.  

 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 

 

 

Interpretación  

Marque las puntuaciones de la gráfica de calificaciones con un punto en las 

categorías (o celdas) de calificación de la gráfica siguiente. El eje vertical 

representa los posibles totales de las columnas y va de 6 a 36. El eje horizontal 

representa las columnas de su forma de calificación y va de A a F. En la sección 

clave de barreras que aparece al final de este ejercicio, identifique la categoría de 

barreras de cada columna. Una con una línea los puntos que haya marcado. Los 

puntos pico representan las posibles barreras a la creatividad según su 

percepción. Cuanto menor sea la cifra de cada columna, mayor será la barrera 

que ese factor represente a la realización de su potencial de creatividad.  
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36             

30             

25             

20             

15             

10             

6             

  A B C D E F 

 

 

Clave de barreras  

A = Barreras relacionadas con la confianza personal y con el hecho de no correr 

riesgos  

B = Barreras relacionadas con la necesidad de conformidad  

C = Barreras relacionadas con el uso de resúmenes  

O = Barreras relacionadas con el uso del análisis sistemático  

E = Barreras relacionadas con la consecución de tareas  

F = Barreras relacionadas con el entorno físico  

Con base en estos resultados, ¿hay alguna acción que pueda y desee emprender 

para mejorar su creatividad?  
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ANEXO 12 

El cambio es su aliado o su enemigo? 

 

INSTRUCCIONES 

En cada enunciado, encierre en un círculo la “V” si el enunciado es verdadero o la 

“F” si es falso. No hay respuestas correctas o equivocadas. La idea, más bien, 

consiste en ayudarlo a explorar sus actitudes hacia el cambio. 

  

ENUNCIADO 

V F 1. De mis amigos, soy el primero en probar una nueva idea o método. 

V F 2. Cuando me voy de vacaciones, prefiero regresar a lugares en que he 

estado y me gustan. 

V F 3. En comparación con otras personas, suelo modificar muy a menudo mi 

apariencia (corte de cabello, ropa).  

V F 4. Me gusta probar nuevos alimentos, aunque no esté seguro de los 

ingredientes.  

V F 5. Durante mi carrera, preferiría trabajar para muchas empresas en lugar de 

sólo para unas cuantas.  

V F 6. Me siento más a gusto cuando trabajo en problemas que estoy muy seguro 

de resolver.  

V F 7. Me fastidian los compañeros de trabajo que siempre tienen, al parecer, 

propuestas para cambiar la forma en que se hacen las cosas.  

V F 8. Pocas veces sigo las reglas que considero tontas o ineficaces.  

V F 9. Pienso que correr riesgos innecesarios es irresponsable.  

V F 10. Preferiría un trabajo que pudiera dominar y del que me convirtiera en 

experto, en lugar de uno en que siempre estuviese haciendo algo nuevo.  

V F 11. La mayoría de mis amigos se parece mucho a mí en cuanto a intereses y 

antecedentes generales.  

V F 12. Dentro de cinco años, quizá trabaje en algo que sea tan diferente que ni 

siquiera puedo imaginarme haciéndolo en la actualidad.  

V F 13. Si trabajo en algo nuevo y me topo con un problema, prefiero tratar de 

resolverlo por mi cuenta que pedirle a alguien que me ayude.  
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PUNTUACIÓN  

A. En los siguientes reactivos, encierre en un círculo os que consideró 

“verdaderos”. Luego, póngase un punto por cada reactivo que haya encerrado. 

1 

3 

4 

5 

8 

12 

 

 

Puntos totales de la parte 

A: _________ 

 

B. En los siguientes reactivos, encierre en un círculo los que consideró “falsos”. 

Después, póngase un punto por cada reactivo que haya encerrado.  

2 

6 

7 

9 

10 

11 

13 

 

Puntos totales de la parte  

B: ________  

 

C. Sume los puntos de las partes A y B a fin de obtener su puntuación total:  
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INTERPRETACIÓN  

Cuanto más elevada sea su puntuación, más disfruta del cambio y la 

incertidumbre que lleva aparejada. Si obtuvo una puntuación de más de nueve, 

disfrutaría trabajar en una organización que ofrece productos o servicios de 

vanguardia. A usted lo mueven los cambios radicales.  

Si obtuvo una puntuación de entre cuatro y nueve, usted agradece los cambios 

graduales que no perturben su vida. Disfrutaría estar en organizaciones que 

recompensan los riesgos calculados y prefieren mejorar sus productos que 

diseñar nuevos.  

Si su puntuación fue de menos de cuatro, reacciona al cambio como si fuera una 

carga y procura evitar las modificaciones que pudieran ocasionarle frustración. 

Disfrutaría trabajar para organizaciones que proporcionan medidas de desempeño 

y directrices profesionales claras. 
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ANEXO 13 

Inteligencia emocional 

 

Instrucciones: Con toda la sinceridad que pueda, estime cómo lo califican sus 

compañeros, superiores y subordinados (si los tiene) en cada uno de los rasgos 

siguientes. Coloque el número a la izquierda de cada enunciado que corresponda 

a su estimación. Emplee para ello la escala siguiente.  

1 No estoy de acuerdo en absoluto 

2 Estoy en desacuerdo 

3 No estoy seguro;  

4 Estoy de acuerdo 

5 Estoy muy de acuerdo  

 

1. Doy crédito al trabajo y las ideas de los demás.  

2. Si al calor de una discusión atacara en lo personal a otra persona, me 

disculparía con ella.  

3. No me aprovecharía de los demás, aunque considerara que eso me haría ver 

bien.  

4. Trato de ponerme “en el lugar del otro” cuando escucho.  

5. Respeto y me relaciono bien con personas de diferentes orígenes.  

6. Cuando me enojo con alguien, se lo digo con toda sinceridad y sin agresiones.  

7. Por lo general conservo la compostura, me muestro positivo e imperturbable 

incluso en momentos difíciles.  

8. Cuando estoy bajo presión, pienso con claridad y me mantengo concentrado en 

la tarea que estoy realizando.  

9. Soy capaz de reconocer mis errores.  

10. Suelo cumplir mis compromisos y promesas.  

11. Cumplo con la responsabilidad de lograr mis objetivos.  

12. Suelo buscar ideas frescas de diversas fuentes.  

13. Ayudo a los demás a que se sientan mejor cuando están con el ánimo bajo.  

14. Me oriento a los resultados con el gran ímpetu de alcanzar mis metas.  

15. Los demás confían fácilmente en mí.  
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16. Estoy dispuesto a hacer sacrificios para lograr un objetivo organizacional 

importante. 

17. Busco activamente oportunidades para favorecer los objetivos generales de la 

organización y consigo el apoyo de los demás para que me ayuden.  

18. Persigo objetivos más allá de lo que se exige o espera de mí en mi trabajo 

actual.  

19. Busco puntos de vista nuevos, aunque eso signifique probar algo diferente por 

completo.  

20. Actúo con la esperanza de tener éxito y no con temor al fracaso.  

 

Puntuación : Sume los puntos que aparecen a la izquierda de cada rasgo. 

Una puntuación de 75 o menos señala la necesidad de un desarrollo personal 

considerable en la inteligencia emocional.  
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ANEXO 14 

El Liderazgo 

 

¿Qué estilo de liderazgo prefiere? 

Este cuestionario mide sus preferencias por ciertos estilos de liderazgo. Tiene por 

objeto ayudarle a entender mejor y desarrollar su competencia para el liderazgo. 

Para que el cuestionario sea útil, conteste con toda sinceridad. No hay respuestas 

“correctas” o “incorrectas”. Para que cobre conciencia de su persona y se 

comprenda, no trate de dar la mejor respuesta, pues eso sólo haría que los 

resultados fueran inútiles. En algunas de estas preguntas se le pide que haga 

elecciones difíciles. Por favor, base estas elecciones sólo en sus preferencias 

personales.  

En las preguntas, se le pide que describa cómo trata a quienes le rinden cuentas. 

Si nunca ha dirigido a nadie, trate de imaginar lo que haría en una situación así. 

Elija el enunciado que mejor describa la forma en que se comportaría.  

Instrucciones  

Lea cada par de enunciados. En cada uno, elija el que mejor describa  (a) o (b), 

etc. sus comportamientos y preferencias como líder, y coloque una X junto a cada 

uno. En algunos casos, probablemente sienta que ambos enunciados lo describen 

bastante bien, pero debe elegir sólo el que lo describa mejor. En otros, tal vez 

sienta que ninguno lo describe cabalmente. Aún así, debe elegir uno el que sea 

más preciso. Al terminar no podrá obtener la puntuación de este cuestionario a 

menos que haya elegido sólo uno de los enunciados de cada par.  

1. a. Dedico tiempo a explicar a los empleados exactamente lo que espero de 

ellos.  

b. Los empleados deben ser responsables de determinar lo que cabe esperar de 

ellos en el trabajo.  

 

2.   c. Soy agradable con los empleados, pero evito ser demasiado amistoso.  

d. Respondo a los empleados de manera cálida y amigable.  

 

3.   e. Ayudo a que los empleados establezcan sus objetivos.  
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f. Permito que los empleados busquen la mejor manera de realizar mejor su 

trabajo.  

4.   g. Trato de hacer que los empleados trabajen en conjunto como equipo.  

h. Procuro mantener una distancia razonable en lo individual entre los empleados 

y yo.  

5. b. A mí no me importa cómo le hagan los empleados para realizar el trabajo, 

siempre y cuando éste se lleve a cabo.  

a. Aclaro exactamente a los empleados la forma en que quiero que se realice el 

trabajo.  

6. c. Los empleados saben cuándo han hecho un buen trabajo y no necesitan que 

yo se los diga.  

  d. Informo a los empleados lo mucho que aprecio sus esfuerzos.  

7. f. Tengo en cuenta los límites de los empleados y no espero demasiado de 

ellos.  

  e. A los empleados les doy la información que necesitan para planear su trabajo 

con eficacia.  

8. g. Ofrezco oportunidades a los empleados para que se unan y compartan sus 

ideas e información.  

  h. Hago un uso productivo del tiempo y preparo mis argumentos cuando los 

demás hablan.  

9.   a. Aliento a los empleados para que prueben nuevas ideas relacionadas con 

el trabajo.  

b. Espero que se ajusten y sigan procedimientos de trabajo estándares.  

10.   d. Trato a los empleados como iguales y con respeto.  

  c. Respeto a los empleados eficientes, pero no pretendo estar a su nivel.  

11.   f. Espero que los empleados resuelvan sus problemas de trabajo.  

  e. Me aseguro que cuenten con los recursos necesarios para efectuar un buen 

trabajo.  

12.   h. A los empleados les hago hincapié en la responsabilidad personal que 

tienen en su trabajo.  

  g. Soy comprensivo cuando los empleados se acercan a mí con sus problemas.  

13.   b. Espero que los empleados calculen por su cuenta la forma en que deben 

hacerse las cosas.  
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  a. A los empleados les expreso con claridad mis puntos de vista sobre cómo se 

debe proceder.  

14.   c. Hay pocas ideas de los empleados que alentar, pues casi todas las que 

aportan ya se probaron hace mucho tiempo.  

  d. A los empleados les pido ideas y les hago saber que sus sugerencias son 

deseables y apreciadas.  

15.   e. Espero mucho de los empleados en cuanto a desempeño.  

  f. Evito establecer metas u objetivos numéricos específicos para los empleados.  

16. g. A los empleados les demuestro que estoy personalmente interesado en 

ellos.  

  h. Prefiero tratar con los empleados en privado y cara a cara que en grupo.  

17.   b. Decido por mi cuenta lo que se hará y la forma de realizarlo.  

  a. Si los empleados desean saber cómo llevar a cabo determinada tarea o 

actividad, saben que hay procedimientos establecidos que deben seguir.  

18.   c. Con tantas cosas siempre en constante transformación, no tiene caso 

preocupar por adelantado a los empleados con detalles.  

  d. Dejo que los empleados conozcan los cambios con mucha anticipación para 

que puedan prepararse.  

19.   f. Hago que los empleados sepan que espero de ellos su mejor esfuerzo.  

  e. Los ayudo a obtener la capacitación que necesitan para desempeñar su labor 

con eficacia.  

20.   h. Pocas veces dedico tiempo a reuniones en grupo con los empleados.  

g. A los empleados les demuestro que realmente los escucho.  

21.   a. Asigno con claridad determinados empleados a tareas específicas.  

  b. Me resulta mejor dejar que los empleados decidan de manera informal quién 

es mejor para cierta tarea.  

22.   c. Elimino todas las interacciones sin importancia con los empleados y sólo 

atiendo las que son verdaderamente importantes, para reducir las perturbaciones 

a mi trabajo.  

  d. Me aseguro de que los empleados me encuentren accesible e interesado en 

sus inquietudes.  

23.   e. Me aseguro de que los empleados entiendan con toda claridad mi función 

y responsabilidades.  
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  f. Cuando los empleados conocen y llevan a cabo sus responsabilidades, casi no 

hay necesidad de que yo intervenga.  

24.   g. Muestro un gran interés por el bienestar personal de los empleados.  

h. Respeto la privacidad y el derecho que tienen los empleados a que sus 

intereses personales sean respetados.  

25.   b. Mientras se realice el trabajo, los empleados pueden ceñirse a sus 

programas.  

  a. Preparo programas de trabajo específicos para que los empleados definan 

sus responsabilidades y coordinen sus labores.  

26.   c. Permito que los empleados prueben nuevas ideas que no ejerzan efectos 

adversos en la productividad.  

  d. Escucho sus ideas sobre cómo proceder mejor y hago modificaciones con 

base en sus sugerencias.  

27.   f. Pido a los empleados que realicen su mejor esfuerzo sin establecer 

estándares demasiado específicos.  

  e. Me aseguro de que todos entiendan las normas específicas de desempeño 

que se aplican a su trabajo.  

28.   h. Los empleados aceptan el hecho de que soy el jefe, de modo que no 

tengo necesidad de explicar mis acciones.  

  g. Me aseguro de que, cuando emprendo acciones o tomo decisiones que 

influyen en ellos, entiendan las razones.  

29.   a. Hago saber a los empleados las normas y reglas que espero que sigan.  

  b. Los empleados pueden crear sus normas y reglas de trabajo informales, 

siempre que el trabajo se lleva a cabo.  

30.   c. Trato de obtener toda la información pertinente antes de tomar una 

decisión importante.  

  d. Consulto a los empleados antes de tomar decisiones importantes sobre el 

trabajo.  

Instrucciones para la calificación  

1. Cuente el número de veces en que eligió una  

“a”. Coloque el resultado aquí:    

2. Cuente el número de veces en que eligió una  

“e”. Coloque el resultado aquí:  
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3. Para obtener su puntuación en cuanto a comportamiento orientado a la tarea, 

sume las dos cifras anteriores y ponga el resultado aquí:    

 

Puntuación en comportamiento orientado a la tarea  

4. Cuente el número de veces en que eligió una “d”.  

Coloque el resultado aquí:    

5. Cuente el número de veces en que eligió una “g”.  

Coloque el resultado aquí:    

6. Para obtener su puntuación en cuanto a comportamiento orientado a las 

relaciones, sume las dos cifras anteriores y ponga el resultado aquí:    

 

Puntuación en comportamiento orientado a las relaciones  

7. Coloque sus puntuaciones en la gráfica siguiente. En primer lugar, busque su 

puntuación orientada a la tarea en el eje vertical y trace una línea horizontal a lo 

ancho de la gráfica a este nivel. Luego, busque su puntuación orientada a las 

relaciones en el eje horizontal y a partir de este punto trace una línea vertical 

hacia la parte superior de la gráfica. Nota: Ninguna de las respuestas se califica 

en este cuestionario.  

 

Interpretación:  Casi todas las investigaciones sobre el liderazgo señalan que el 

mejor estilo depende un poco de la situación que se presenta. Las puntuaciones 

en este cuestionario no le señalan cuán capaz es de adaptar su estilo de 

liderazgo a distintas situaciones, sino el estilo de liderazgo que le es más natural. 

Al graficar sus puntuaciones, puede apreciar con claridad su tendencia general.  

 

No participativo 

(Estilo delegativo):  

Grado bajo tanto en comportamiento orientado a la tarea como en 

comportamiento orientado a las relaciones. 

Participativo 

(Estilo de convencimiento):  

Grado elevado tanto en comportamiento orientado a la tarea como en 

comportamiento orientado a las relaciones  
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Amigable  

(Estilo de apoyo):  

Grado bajo en comportamiento orientado a la tarea y elevado en comportamiento 

orientado a las relaciones  

Controlador  

(Estilo informativo):  

Grado elevado en comportamiento orientado a la tarea y bajo en comportamiento 

orientado a las relaciones  
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ANEXO 15 

Territorialidad 

Instrucciones: Para responder cada una de las siguientes preguntas, encierre en 

un círculo uno de los números que aparecen a continuación:  

1. Estoy muy de acuerdo  

2. Estoy de acuerdo  

3. No estoy seguro  

4. Estoy en desacuerdo  

5. Estoy muy en desacuerdo  

 

1. Si llego a mi departamento (habitación) y encuentro a mi 

compañero sentado en mi silla, me molesta si no se disculpa y se 

levanta de inmediato.  

1  2  3  4  5  

2. No me gusta que nadie mueva nada de mi escritorio sin antes 

preguntármelo.  
1  2  3  4  5  

3. Cuando un extranjero coloca una mano en mi hombro al 

hablarme, ese contacto me incomoda.  
1  2  3  4  5  

4. Si mi saco está en el respaldo de una silla y otro estudiante 

entra y elige sentarse en la silla, considero que debe pedirme que 

mueva mi saco o elegir otro asiento.  

1  2  3  4  5  

5. Si entro a un salón de clases y “aparto” una silla con una 

libreta, me molesta y ofende descubrir a mi regreso que alguien 

ha movido mi libreta y se ha sentado en “mi” silla.  

1  2  3  4  5  

6. Si alguien que no es un amigo cercano se me aproxima mucho 

para hablar conmigo, retrocedo o marco mi distancia.  
1  2  3  4  5  

7. No me gusta ver extraños en mi habitación (departamento).  1  2  3  4  5  

8. Si viviera en un departamento, no me gustaría que el dueño 

entrara por ninguna razón sin mi autorización.  
1  2  3  4  5  

9. No me gusta que mis amigos o familiares tomen mi ropa sin 

antes pedirme permiso.  
1  2  3  4  5  

10. Si advierto que alguien me está mirando fijamente en un 

restaurante, me molesta y me siento incómodo.  
1  2  3  4  5  
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Para calificar e interpretar sus respuestas, sume los números que haya encerrado 

en círculo en los 10 enunciados. Luego, compare el total que haya obtenido con 

las siguientes definiciones:  

10 a 25 puntos:  Muy territorial. Son muy marcados sus instintos por vigilar y 

proteger lo que considera que es suyo. Usted cree fuertemente en sus derechos 

territoriales.  

26 a 39 puntos:  Ambiguo pero territorial. En ciertas circunstancias se comporta 

territorial y en otras no. Se siente de manera distinta en relación con diferentes 

tipos de espacio.  

40 a 50 puntos:  No territorial. Usted está en desacuerdo con el concepto de 

territorialidad. Le desagrada la posesión, protección y los celos. El concepto de 

propiedad privada no es medular en su filosofía de la vida. 
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ANEXO 16 

Retroalimentación 

 

Para responder estas 11 preguntas, utilice la siguiente escala de calificación.  

1. No estoy de acuerdo en absoluto  

2. Estoy en desacuerdo  

3. Estoy ligeramente en desacuerdo  

4. Estoy un tanto de acuerdo  

5. Estoy de acuerdo  

6. Estoy absolutamente de acuerdo  

 

1. Busco información sobre mis fortalezas y los puntos flacos de los demás como 

base para mejorar en lo personal.  

2. Cuando los demás me critican, no me molesto ni me pongo a la defensiva.  

3. Para mejorar, estoy dispuesto a mostrarme tal cual soy ante los demás (por 

ejemplo, compartir mis sentimientos y opiniones).  

4. Soy muy consciente de mi estilo personal de conseguir información y tomar 

decisiones.  

5. Soy muy consciente de mis necesidades interpersonales cuando hay que 

establecer relaciones con los demás.  

6. Conozco cómo afrontar las situaciones ambiguas e inciertas.  

7. Cuento con un conjunto de normas y principios personales bien fundados que 

rigen mi comportamiento.  

8. Me siento muy responsable de lo que me sucede, bueno o malo.  

9. Pocas veces, si acaso, me siento molesto, deprimido o ansioso sin saber por 

qué.  

10. Soy consciente de los ámbitos en que suele haber conflictos y fricciones en 

mis interacciones con los demás.  

11. Tengo una relación personal estrecha al menos con otra persona con la que 

comparto información y emociones personales.  
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CLAVE PARA LA CALIFICACIÓN  

Ámbito de habilidades Total  

Apertura a la retroalimentación de los demás (sumar valores de las preguntas 1, 

2, 3, 9,11)  

Conciencia de los valores propios, estilo cognoscitivo, orientación al cambio y 

orientación interpersonal (sumar valores de las preguntas 4, 5, 6, 7, 8, 10)  

Gran Total  

DATOS PARA COMPARACIÓN  

Compare sus puntuaciones con tres estándares: 

1) El máximo posible (66) 

2) las puntuaciones de otros participantes 

Si obtuvo usted una puntuación de: 

55 o superior, se encuentra en el cuarto superior.  

52—54, se halla en el segundo cuarto.  

48—51, ocupa el tercer cuarto 

47 o menos, se ubica en el cuarto inferior.  
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ANEXO 17 

Comunicación Jefe y Subordinado 

 

Los enunciados siguientes se relacionan con la comunicación que sostienen usted 

y su jefe en el trabajo. No hay respuestas correctas o erróneas. Responda con 

sinceridad los enunciados y califique cada uno de acuerdo con la escala siguiente:  

1. Estoy totalmente de acuerdo  

2. Estoy de acuerdo  

3. No estoy seguro  

4. No estoy de acuerdo  

5. No estoy totalmente de acuerdo  

 

1. Mi jefe critica mi trabajo sin permitir que yo me explique.  

2. Mi jefe me permite ser tan creativo como pueda en el trabajo.  

3. Mi jefe siempre juzga las acciones de sus subordinados.  

4. Mi jefe permite la flexibilidad en el trabajo.  

5. Mi jefe critica mi trabajo delante de los demás.  

6. Mi jefe está dispuesto a probar nuevas ideas y a aceptar los puntos de vista de 

los demás.  

7. Mi jefe cree que debe controlar la forma en que yo hago mi trabajo.  

8. Mi jefe entiende los problemas que enfrento en mi trabajo.  

9. Mi jefe siempre está tratando de cambiar las actitudes y comportamientos de 

los demás para que correspondan a los suyos.  

10. Mi jefe respeta mis sentimientos y valores.  

11. Mi jefe siempre necesita dominar la situación.  

12. Mi jefe escucha mis problemas con interés.  

13. Mi jefe trata de manipular a los subordinados para obtener lo que desea o 

para quedar bien.  

14. Mi jefe no busca hacerme sentir menos.  

15. Cuando hablo con mi jefe tengo que ser cuidadoso para que no me 

malinterprete.  

16. Mi jefe participa en reuniones con los empleados sin proyectar su estatus o 

poder.  



 177

17. Pocas veces digo realmente lo que tengo en mente pues mi jefe podría 

torcerlo y distorsionarlo.  

18. Mi jefe me trata con respeto.  

19. Mi jefe pocas veces interviene en los conflictos entre los empleados.  

20. Mi jefe no tiene motivos ocultos cuando trata conmigo. 

21. A mi jefe no le interesan los problemas de los empleados. 

22. Siento que puedo ser sincero y directo con mi jefe.  

23. Mi jefe pocas veces ofrece apoyo moral durante una crisis personal.  

24. Siento que puedo expresar mis opiniones e ideas con sinceridad a mi jefe.  

25. Mi jefe trata de hacerme sentir incompetente.  

26. Mi jefe define los problemas de manera que se entienda pero no insiste en 

que sus subordinados estén de acuerdo.  

27. Mi jefe deja en claro que es quien controla la situación. 

28. Siento la libertad de hablar con mi jefe.  

29. Mi jefe considera que cuando un trabajo tiene que hacerse correctamente, él 

tiene que supervisarlo o hacerlo.  

30. Mi jefe define los problemas y hace que sus subordinados sean conscientes 

de éstos. 

31. Mi jefe no acepta que comete errores. 

32. Mi jefe busca describir las situaciones imparcialmente sin calificarlas como 

buenas o malas. 

33. Mi jefe es dogmático, es inútil que yo exprese un punto de vista contrario.  

34. Mi jefe expresa sus emociones y percepciones si darme a entender que 

espera de mi parte una respuesta similar.  

35. Mi jefe piensa que siempre tiene la razón.  

36. Mi jefe busca explicar las situaciones con toda claridad y sin sesgos 

personales.  

 

Hoja de puntuación e interpretación del inventario para la comunicación, coloque 

los números que asignó a cada enunciado en los espacios en blanco adecuados. 

Después, súmelos para determinar un subtotal para cada categoría de 

comunicación. Anote los subtotales en los espacios en blanco adecuados y sume 

sus puntuaciones. Coloque una X en el gráfico para indicar cuál es su percepción 
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sobre la comunicación en su organización o departamento. Tal vez desee analizar 

con los demás sus percepciones e interpretaciones.  

Parte 1: puntuaciones en cuanto a actitudes defensivas 

Evaluación  Neutralidad  

Pregunta 1 Pregunta 19 

Pregunta 3 Pregunta 21 

Pregunta 5 Pregunta 23 

Subtotal Subtotal 

  

Control Superioridad 

Pregunta 1 Pregunta 19 

Pregunta 3 Pregunta 21 

Pregunta 5 Pregunta 23 

Subtotal Subtotal 

  

Estrategia Certidumbre 

Pregunta 1 Pregunta 19 

Pregunta 3 Pregunta 21 

Pregunta 5 Pregunta 23 

Subtotal Subtotal 

 

Subtotales de las puntuaciones en cuanto a actitudes defensivas 

Evaluación 

Control 

Estrategia 

Neutralidad 

Superioridad 

Certidumbre 

Total ______  

____________________________________________ 

18 25 30   35 40 45 50 55   60    65 70 75     80     85 90  

Defensivo Defensivo a Neutral   Neutral a Apoyo Apoyo  
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Parte II: puntuaciones en cuanto a actitudes de apoyo  

Provisionalismo  Espontaneidad  

Pregunta 1 Pregunta 19 

Pregunta 3 Pregunta 21 

Pregunta 5 Pregunta 23 

Subtotal Subtotal 

  

Empatía  

Orientación a 

los problemas  

Pregunta 1 Pregunta 19 

Pregunta 3 Pregunta 21 

Pregunta 5 Pregunta 23 

Subtotal Subtotal 

  

Igualdad Descripción 

Pregunta 1 Pregunta 19 

Pregunta 3 Pregunta 21 

Pregunta 5 Pregunta 23 

Subtotal Subtotal 

 

Subtotales de las puntuaciones en cuanto a actitudes de apoyo  

Provisionalismo 

Empatía 

Igualdad 

Espontaneidad  

Orientación a los problemas  

Descripción  

Total _____  

________________________________________  

18 25    30 35 40 45 50   55 60 65 70 75 80 85 90  

Apoyo Apoyo a Neutral   Neutral a Defensivo Defensivo  
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ANEXO 18 

Trabajo en Equipo 

 

Esta empresa puede emplearse para ayudar al equipo a evaluar sus procesos 

internos. Debe llenarla cada integrante, quien tiene que señalar en qué medida 

considera que el equipo muestra las características y los comportamientos 

siguientes: 

 

1. Los integrantes entienden la gama 

de antecedentes, habilidades, 

preferencias y puntos de vista que hay 

en el equipo.  

1          2            3           4           5 

2. Las diferencias y semejanzas de los 

integrantes se han centrado 

eficazmente en la consecución de los 

objetivos del equipo.  

1           2            3            4          5 

3. El equipo no integra puntos de vista 

diversos.  

5           4            3            2          1 

4. Los integrantes se perciben como 

equipo, no como una serie de  

individuos que tienen su propio trabajo 

que hacer (por ejemplo, laboran en 

forma interdependiente, comparten una 

responsabilidad y están comprometidos 

con objetivos conjuntos).  

1           2            3            4          5 

5. Los integrantes han articulado un 

conjunto claro de objetivos.   

1           2            3            4          5 

6. Los objetivos del equipo no motivan 

a los integrantes.   

5           4            3            2          1 

7. Los participantes concuerdan en 

términos de qué metas y objetivos son 

importantes.  

1           2            3            4          5 
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8. El equipo cuenta con una estructura 

de trabajo efectiva. Entiende qué 

trabajos hay que realizar, cuándo 

tienen que estar terminados y quién es 

responsable de cada cosa.  

1           2            3            4          5 

9. No queda claro lo que se supone que 

tiene que hacer cada cual.   

5           4            3            2          1 

10. Los integrantes han ideado 

programas y plazos efectivos.   

1           2            3            4          5 

11. Los participantes tienen un conjunto 

de normas claras que cubren  la mayor 

parte de los aspectos del 

funcionamiento.  

1           2            3            4          5 

12. Los integrantes se toman las 

discusiones en forma personal  y se 

enojan con facilidad.  

5           4            3            2          1 

13. Cada integrante hace la parte que 

le corresponde del trabajo.   

1           2            3            4          5 

14. Unos cuantos participantes hacen 

la mayor parte del trabajo.   

5           4            3            2          1 

15. Algunos eluden la responsabilidad o 

retrasan al equipo.   

5           4            3            2          1 

16. Los integrantes son creativos al 

pensar en nuevas o mejores  formas de 

realizar las tareas del equipo.  

1           2           3            4          5 

17. Todos participan en la toma de 

decisiones.   

1           2            3            4          5 

18. Los integrantes cuentan con los 

recursos, la información y el  respaldo 

que necesitan de personas que se 

encuentran fuera de los límites del 

equipo.  

1           2            3            4          5 

19. Las reuniones del equipo se 1           2            3            4          5 
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organizan bien.   

20. Las juntas del equipo no son 

productivas.   

5           4            3            2          1 

21. La coordinación entre los 

integrantes resulta problemática. La 

gente  parece que no sabe qué hacer y 

cuándo hacerlo para que el equipo 

funcione sin problemas.  

5           4            3            2          1 

22. Los integrantes expresan sus 

emociones libremente en el equipo.   

1           2           3            4          5 

23. Los participantes se apoyan.   1           2           3            4          5 

24. Los integrantes del equipo no son 

eficaces en la toma de decisiones.   

5           4           3            2          1 

 

PUNTUACIÓN E INTERPRETACIÓN  

Para evaluar la calidad general de los procesos internos del equipo, sume las 

cifras que haya encerrado en un círculo y divida el resultado entre 24 (el total de 

reactivos de la encuesta). 

Una puntuación de cuatro o superior señala que juzga los procesos internos del 

equipo en general como muy positivos. 

Una puntuación menor de cuatro pero mayor de 2.5 indica que piensa que el 

equipo se desempeña de manera satisfactoria en general, pero que hay varios 

aspectos que deben mejorarse. 

Una puntuación de 2.5 o inferior señala que cree que el funcionamiento interno 

del equipo es muy malo.  

El líder debe calcular la puntuación promedio del equipo en cada punto. Por 

ejemplo, suponga que el conjunto cuenta con cuatro integrantes y que responden 

de la siguiente manera al punto uno: la primera persona encierra en un círculo el 

número 3, la segunda el 4, la tercera el 5 y la cuarta el 4. Así, el promedio del 

equipo en el caso del punto uno es (3 + 4 + 5 + 4)/4 = 4.  

Luego de calcular la puntuación promedio de cada punto, el líder del equipo debe 

ofrecer retroalimentación al equipo. La retroalimentación eficaz comprende 

reconocer el hecho de que el equipo parece desempeñarse bien (por ejemplo, 
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puntuaciones en promedio de cuatro o superiores) e identificar lo que necesita 

mejorarse de inmediato (digamos, puntuaciones en promedio de 2.5 o inferiores).  

Después de establecer las prioridades de los ámbitos que necesitan mejora el 

líder y los integrantes del equipo debe acordar un programa para mejorar las 

cosas. Al final de ese periodo, el líder debe pedir de nuevo a los participantes que 

respondan la encuesta para la evaluación de equipos. Cuando hayan calculado 

los resultados de la nueva evaluación los integrantes deben determinar si han 

tenido una evolución satisfactoria en los problemas identificados con anterioridad. 

Si descubren que no ha sido así, deben seguir haciendo ajustes y nuevas 

evaluaciones, según sea necesario. 
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ANEXO 19 

Preguntas Específicas 

 

PREGUNTA 

Cuénteme alguna ocasión, o situación concreta en la que debió tener que 

enfrentarse a una situación que le resultara especialmente difícil o dura 

COMPETENCIA 

 

PREGUNTA 

Cuénteme alguna ocasión, o situación concreta en la que alguien consiguió hacer 

cambiar su punto de vista. 

COMPETENCIA 

 

PREGUNTA 

Cuénteme alguna ocasión, o situación concreta en la que tuvo que resolver un 

problema complejo. 

COMPETENCIA 

 

PREGUNTA 

Cuénteme alguna ocasión, o situación concreta en la que interpretara una 

situación de manera diferente a otras personas 

COMPETENCIA 

 

PREGUNTA 

Cuénteme alguna ocasión, o situación concreta, que debió hacer algo para 

conseguir algún objetivo que se había propuesto. 

COMPETENCIA 

 

PREGUNTA 

Cuénteme alguna ocasión, o situación concreta en la que debió tomar una 

decisión arriesgada para ayudar a un cliente.  

COMPETENCIA 
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PREGUNTA 

Cuénteme alguna ocasión, o situación concreta en la que tuvo que convencer a 

alguien para que hiciera algo. 

COMPETENCIA 

 

PREGUNTA 

Cuénteme alguna ocasión, o situación concreta en la que tuvo que conseguir la 

colaboración de otras personas. 

COMPETENCIA 

 

 

PREGUNTA 

Cuénteme alguna ocasión, o situación concreta en la tuvo que trabajar 

conjuntamente con un grupo de personas para conseguir algo o resolver algún 

problema. 

COMPETENCIA 

 

PREGUNTA 

Cuénteme alguna ocasión, o situación concreta en la que tuvo que proporcionar 

alguna ayuda a algún trabajador.  

COMPETENCIA 

 

 


