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ANEXO 1 
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1. CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 
A. ACCIÓN Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS  

1. Administración de recursos. 
2. Búsqueda de información. 
3. Calidad en el trabajo. 
4. Consecución de objetivos. 
5. Creatividad. 
6. Dirección de reuniones. 
7. Iniciativa. 
8. Orientación a resultados. 
9. Planificación y organización del trabajo. 
10. Toma de decisiones. 

 
B. AYUDA Y SERVICIO A LAS PERSONAS 

11. Atención al cliente. 
12. Comprensión interpersonal o empatía. 
13. Comunicación interpersonal. 
14. Gestión de clientes. 
15. Negociación. 
16. Orientación al cliente. 
17. Orientación comercial. 

 
C. IMPACTO E INFLUENCIA 

18. Conciencia organizacional. 
19. Desarrollo de relaciones. 
20. Impacto e influencia. 

 
D. GESTIÓN 

21. Asertividad. 
22. Control directivo. 
23. Coordinación. 
24. Delegación. 
25. Desarrollo de colaboradores. 
26. Liderazgo. 
27. Trabajo en equipo y cooperación. 

E. COGNITIVO 
28. Análisis numérico. 
29. Análisis y resolución de problemas. 
30. Pensamiento analítico. 
31. Pensamiento conceptual. 

 
F. EFECTIVIDAD PERSONAL 

32. Adaptación. 
33. Autoconfianza. 
34. Autocontrol. 
35. Disponibilidad. 
36. Honradez. 
37. Identificación con la empresa. 
38. Tolerancia al estrés. 

DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS. 
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A. ACCIÓN Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS  
 
 La esencia de esta categoría es la orientación hacia la acción, dirigida más al cumplimiento de las tareas que a atender a las 
personas. 
 
1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. Es la adecuada optimización de los recursos con que cuenta una persona para el desarrollo de su 
trabajo. Identificar, obtener y asignar de forma efectiva y oportuna los recursos humanos, materiales y económicos, para conseguir los 
objetivos de la gestión y los resultados esperados, practicando un seguimiento y control del proceso. 
 
2. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. En la base de esta competencia se encuentra una profunda curiosidad, un deseo de conocer más sobre 
las cosas, las personas; ello anima a buscar información. La búsqueda de información implica realizar un esfuerzo por recabar más 
información, no conformándose con la que ya se tiene. 
 
3. CALIDAD EN EL TRABAJO. Esta competencia se refiere al esfuerzo por reducir la incertidumbre que existe en el entorno. Comprende la 
capacidad de las personas en organizar la agenda de actividades, establece prioridades de actuación y usa el tiempo de forma racional y 
eficaz. 
 
4. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS. Consecución de objetivos es una competencia que significa ser consciente del planteamiento estratégico 
y organizativo así como de las políticas y del puesto que ocupa para llegar a la consecución de los resultados planteados. 
 
5. CREATIVIDAD. Esta competencia se relaciona con la capacidad para generar ideas y soluciones novedosas y útiles a los desafíos y 
problemas cotidianos. Aporta y encuentra formas nuevas y eficaces para resolver situaciones o problemas emergentes. 
 
6. DIRECCIÓN DE REUNIONES. Esta competencia hace referencia a actuar para exponer y/o conocer como se está realizando el trabajo y si 
se están logrando los objetivos marcados. Consiste en tratar problemas que se presentan en una situación determinada y con el grupo de 
trabajo, de acuerdo a un objetivo y conforme a un plan. 
 
7. INICIATIVA. Es una competencia orientada a la acción no prevista o esperada. Tener iniciativa es hacer más de lo que se exige o se 
espera en el trabajo. Conlleva buscar activamente nuevas oportunidades para hacer las actividades mejor, de otra manera o saber 
encontrar nuevas oportunidades. 
 
8. ORIENTACIÓN A RESULTADOS. Esta competencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo por alcanzar estándares de 
excelencia. Los estándares se refieren a los niveles de rendimiento personales (mejora del rendimiento), a objetivos mensurables 
(orientación a los resultados), al rendimiento de los demás (competitividad) o a hacer algo que nadie haya hecho antes (innovación). 
 
9. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. Consiste en anticipar, planificar y organizar tareas y proyectos a través de decisiones 
apropiadas y con los recursos disponibles. 
 
10. TOMA DE DECISIONES. Es una competencia orientada al análisis de un problema en el cual hay que elegir entre diversas alternativas 
con el fin de maximizar el valor esperado como resultado de la acción. Consigue mantener controlados los efectos emocionales que el 
riesgo conlleva. 
 
B. AYUDA Y SERVICIO A LAS PERSONAS 
 
 Esta categoría, calificada de ayuda y servicio a las personas, engloba aquellas competencias que intentan comprender las 
necesidades e intereses de los demás y del trabajo para satisfacerlas. Ello implica una gran necesidad de poder y de afiliación, más que 
otras categorías. 
 
 
11. ATENCIÓN AL CLIENTE. Esta competencia conlleva realizar el trabajo en base a las necesidades y demandas del cliente. Establecer 
relaciones de confianza con él y considerarlo como una prioridad de actuación. 
 

12. COMPRENSIÓN INTERPERSONAL O EMPATÍA. La comprensión interpersonal implica intentar entender a los demás. Es la habilidad de 
escuchar atentamente y comprender los pensamientos, sentimientos, asuntos implícitos o no del todo expresados. Los demás pueden ser 
personas, grupos o instituciones. 
 
13. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL. La comunicación interpersonal hace referencia al grado de precisión, síntesis y claridad con la que 
se transmite la información oral y escrita, entendiendo el impacto con el interlocutor. Implica presentar ideas e instrucciones con 
efectividad y sentido de la oportunidad, además de escuchar activamente. 
 
14. GESTIÓN DE CLIENTES. Esta competencia implica conducir las relaciones con los clientes con el fin de obtener resultados satisfactorios 
para ambas partes. Estructura y organiza sus funciones de forma que pueda dar el mejor servicio hacia el cliente externo, considerando las 
necesidades de éste. 
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15. NEGOCIACIÓN. La competencia negociación conlleva el establecimiento de una relación con una o varias partes en relación a un asunto 
determinado con vistas a acercar posiciones y poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos. 
 
16. ORIENTACIÓN AL CLIENTE. Orientarse al cliente implica la voluntad de ayudar y de servir a los demás, de resolver sus necesidades. Se 
centra fundamentalmente en entender las necesidades de los demás y así poder hacer algo para ayudar o servir, incluso, anticiparse a sus 
demandas. 
 
17. ORIENTACIÓN COMERCIAL. Esta competencia se refiere al hecho de ajustar productos y servicios de la empresa a las necesidades 
financieras del cliente, satisfaciéndolas y logrando resultados ligados a los objetivos de la empresa.  
 
C.  IMPACTO E INFLUENCIA 
 La categoría de impacto e influencia reúne las competencias que tienen que ver con los esfuerzos que se pueden hacer para influir 
en los demás; se ha calificado como necesidad de poder. La motivación necesita el poder que tiene una influencia positiva en el 
comportamiento y está mediatizada por la idea de lo que es bueno para la organización o para los demás. En todas las competencias, las 
intenciones y las acciones que son positivas son socializables, es decir, sirven para generar un bien o, por lo menos, no perjudicar. 
 
 
18. CONCIENCIA ORGANIZACIONAL. Esta competencia se refiere a la habilidad de comprender las relaciones de poder existentes en la 
propia organización o en otras organizaciones y en el caso de los niveles altos de la organización, entender su posicionamiento en relación 
a otras corporaciones. Eso incluye la habilidad de identificar quienes toman realmente las decisiones y a quienes pueden influir realmente 
en ello; prever nuevas situaciones que pueden afectar a las personas o grupos dentro de la organización, o de la posición de la organización 
en relación a otras organizaciones o en la arena política. Comprende también las actividades para conocer el entorno donde opera la 
corporación y saber gestionar la información relativa a este entorno. 
 
19. DESARROLLO DE RELACIONES. El desarrollo de relaciones actúa creando o manteniendo un ambiente de amistad, de relaciones cálidas 
o redes de contactos entre las personas que son o que algún día pueden ser útiles para alcanzar los objetivos propuestos. Es evidente que 
existe un propósito instrumental. 
 
20. IMPACTO E INFLUENCIA. Impacto e influencia evidencia la intención de persuadir, influir, convencer o impresionar a los demás para 
lograr de ellos su apoyo a los intereses del que habla; o buscando un impacto concreto en los demás.  
 
D.  GESTIÓN.  
 Las competencias gerenciales propiamente son un subgrupo de las competencias de impacto e influencia. Expresan la intención de 
provocar un cierto efecto concreto. Esas intenciones concretas son: desarrollo de los demás, liderar a otras personas, mejorar el trabajo 
en equipo y el trabajo cooperativo. 
 
21. ASERTIVIDAD. Ser asertivo significa defender los propios derechos (derecho a pedir ayuda y a expresar las opiniones) sin vulnerar los 
derechos del otro, puesto que no hay ningún tipo de orden, menosprecio o agresividad hacia la otra persona. Ser asertivo es expresar el 
propio punto de vista respetando el de los demás. 
 
22. CONTROL DIRECTIVO. La competencia control directivo conlleva establecer mecanismos de supervisión, comprobación y regulación 
para un correcto seguimiento de los procesos. 
 
23. COORDINACIÓN. Esta competencia se refiere al hecho de realizar y distribuir actividades y responsabilidades entre los miembros de un 
equipo para llegar a la consecución de un objetivo común. 
 
24. DELEGACIÓN. La delegación hace referencia a la distribución de tareas entre el equipo de trabajo de una manera efectiva, que afecte 
positivamente al rendimiento y a la satisfacción de los implicados, asumiendo la responsabilidad final. 
 
25. DESARROLLO DE COLABORADORES. Esta competencia pretende enseñar o fomentar el desarrollo de una o varias personas. La esencia 
de esta competencia es lograr el desarrollo más que lograr un rol formal. La dimensión primordial de esta competencia es la intensidad y la 
totalidad de logro del desarrollo de los demás, desde mantener las expectativas positivas en cuanto al potencial de los demás hasta 
promocionar a las personas basándose en un desarrollo bien resuelto. 
 
26. LIDERAZGO. Liderazgo de equipo es manifestar la intención de asumir el rol de líder de un equipo o de un grupo de personas. Dirige y 
aconseja a los miembros de su equipo en el desempeño del trabajo, siendo capaz de orientar adecuada y eficazmente el mismo hacia las 
metas establecidas. 
 
27. TRABAJO EN EQUIPO. El trabajo en equipo implica una sincera voluntad de trabajar con los demás, de formar parte de un equipo, de 
trabajar conjuntamente, en contra de la idea de trabajar separadamente o de forma competitiva. Ser miembro de un equipo no quiere 
decir únicamente formar parte de una estructura formal. Pueden considerarse equipos las agregaciones de personas de distintas unidades 
para resolver problemas o desarrollar la actividad propia de un equipo. 
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E. COGNITIVO 
 
 Las competencias cognitivas son como la versión intelectual de las competencias de Iniciativa: el trabajo individual para entender 
una situación, tarea, problema, oportunidad o cuerpo de conocimientos. Al igual que la Iniciativa, normalmente está relacionada con la 
orientación a la tarea o al logro, pero también se puede utilizar para apoyar las competencias de Impacto y Gestión. Las escalas de estas 
competencias no miden el nivel de inteligencia básica de las personas sino la tendencia individual de aplicar la inteligencia en 
situaciones normales de trabajo o aportar valor añadido a su rendimiento en el trabajo. 
 
 
28. ANÁLISIS NUMÉRICO. El análisis numérico significa analizar, organizar y presentar datos numéricos, por ejemplo, datos financieros y 
estadísticos, resaltando los datos más importantes. 
 
29. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Esta competencia implica analizar, identificar y estructurar una situación en la que se 
produce una desviación entre lo que sucede y lo que debería estar sucediendo, además de encontrar unas conclusiones efectivas para 
llegar a una correcta solución en un intervalo de tiempo razonable. 
 
30. PENSAMIENTO ANALÍTICO. Se entiende por pensamiento analítico la capacidad de comprender una situación a partir de fragmentarla 
en varias partes de menor tamaño o descubrir las implicaciones de una situación en distintos pasos de causalidades. El pensamiento 
analítico comporta la capacidad de saber organizar un problema o situación de forma sistemática, establecer comparaciones sistemáticas 
entre varios hechos o aspectos, establecer prioridades racionales fundamentadas, identificar las secuencias temporales y las relaciones 
causa-efecto que se dan, analizar y organizar los datos numéricos. 
 
31. PENSAMIENTO CONCEPTUAL. La competencia pensamiento conceptual implica entender una situación o un problema a partir de varias 
piezas sueltas y ver su globalidad. Ello quiere decir saber identificar modelos y conexiones entre las situaciones que no son obvias, 
identificar los aspectos clave o fundamentales de las situaciones complejas. El pensamiento conceptual se aplica a conceptos existentes o 
para crear nuevos conceptos, un razonamiento inductivo, creativo o conceptual. 
 
F. EFECTIVIDAD PERSONAL 
 
 Las competencias de esta categoría más que un tipo de intenciones comparten características comunes. Todas reflejan algunos aspectos 
de la madurez personal en relación a los demás y al trabajo. Estas competencias controlan la efectividad del rendimiento individual cuando 
éste se halla en una situación ambiental de presiones y dificultades. Apoyan la efectividad de las demás competencias respecto a los aspectos 
ambientales. 
 
32. ADAPTACIÓN. La competencia de adaptación significa poder ser flexible y trabajar en una amplia variedad de situaciones, individuales 
o de grupo. Es la capacidad de entender y apreciar las diferencias y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente 
a los cambios de las situaciones y cambiar o aceptar los cambios en su propia organización o requisitos del trabajo a fin de alcanzar los 
objetivos propuestos. 
 
33. AUTOCONFIANZA. La autoconfianza es el hecho de que una persona crea en sus propias responsabilidades para llevar a cabo una tarea. 
Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy exigentes, tomar decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma 
constructiva. Mostrar actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 
 
34. AUTOCONTROL. La competencia autocontrol significa tener las emociones bajo control y contrarrestar situaciones negativas, de 
afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en situaciones de estrés. 
 
35. DISPONIBILIDAD. Esta competencia implica realizar una conducta proactiva orientada a la dedicación al trabajo, tanto en diversidad de 
tareas como en el tiempo empleado. 
 
36. HONRADEZ. La competencia honradez hace referencia al hecho de no valerse o apropiarse tanto de logros como de cosas ajenas a uno 
mismo, respeta la distribución de los bienes materiales, actuando siempre bajo los márgenes de los principios éticos. Implica no mentir, no 
inculpar a los demás, no robar y no engañar. 
 
37. IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA. El compromiso organizacional es la capacidad personal y la buena voluntad de alinear el propio 
comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de la organización y de actuar de tal manera que se promocionen los 
objetivos y necesidades de la organización. 
 
38. TOLERANCIA AL ESTRÉS. La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del tiempo y haciendo 
frente al desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de determinadas tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su 
realización en plazos breves de tiempo, sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás.  
 
DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE COMPETENCIA. 
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ADAPTACIÓN. La competencia de adaptación significa poder ser flexible y trabajar en una amplia variedad de situaciones, individuales o 
de grupo. Es la capacidad de entender y apreciar las diferencias y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente 
a los cambios de las situaciones y cambiar o aceptar los cambios en su propia organización o requisitos del trabajo a fin de alcanzar los 
objetivos propuestos. 

0. No se adapta. No cambia de estrategia para conseguir un resultado. No modifica sus objetivos cuando percibe que no es posible 
conseguirlos. Se encierra en sus planteamientos y creencias. 

1. Muestra dificultad en el cambio de estrategia para conseguir resultados. Se adapta cuando toma conciencia de la manera de 
comportarse para favorecer la consecución de los objetivos. 

2. Solicita información, se adapta de manera intencionada y realizando un esfuerzo. Cede sus derechos para adaptarse al medio o 
conseguir sus objetivos. 

3. Aplica las reglas y las normas adaptándolas a la situación. Cambia su forma de actuar de manera rápida mostrando una estrategia 
a seguir. 

4. Se adapta correctamente a diversas situaciones, expectativas de los clientes y cambios como formas de conseguir sus objetivos. 
No se trata de ser servil debido a que su adaptación va encaminada a conseguir resultados. Pone en práctica la competencia 
naturalmente y enseña a los demás cómo adaptarse para conseguir resultados. 

 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. Es la adecuada optimización de los recursos con que cuenta una persona para el desarrollo de su trabajo. 
Identificar, obtener y asignar de forma efectiva y oportuna los recursos humanos, materiales y económicos, para conseguir los objetivos 
de la gestión y los resultados esperados, practicando un seguimiento y control del proceso. 

0. No identifica los recursos de los que dispone para llevar a cabo una automatización del trabajo. 
1. Manifiesta tentativas de emplear los recursos existentes de cara a una mecanización del trabajo. 
2. Identifica los recursos y los asigna para llevar a cabo las tareas, aunque no obtiene buenos resultados. 
3. Identifica y emplea los recursos y herramientas de los que dispone para rentabilizar el tiempo, logrando los objetivos de la gestión 

en la mayoría de las ocasiones. 
4. Realiza una buena gestión de los recursos obteniendo los resultados deseados de la manera más eficiente posible, además de 

realizar un seguimiento y control de todo el proceso. 
 
 
ANÁLISIS NUMÉRICO. El análisis numérico significa analizar, organizar y presentar datos numéricos, por ejemplo, datos financieros y 
estadísticos, resaltando los datos más importantes. 

0. No resalta los datos más relevantes. No analiza ni organiza los datos. 
1. Rara vez analiza y organiza los datos numéricos obtenidos de los resultados de alguna actividad vinculada con su tarea. 
2. Chequea que la información numérica que recibe sea la correcta detectando los posibles errores en los cálculos. Aplica y controla 

que esta información sea correcta. 
3. Estudia y con detalle la información numérica resaltando los datos relevantes y llegando a realizar un análisis financiero básico. 
4. Analiza, organiza y presenta datos numéricos complejos. Resalta lo más importante y significativo de los datos obtenidos. 

 
ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Esta competencia implica analizar, identificar y estructurar una situación en la que se produce 
una desviación entre lo que sucede y lo que debería estar sucediendo, además de encontrar unas conclusiones efectivas para llegar a una 
correcta solución en un intervalo de tiempo razonable. 

0. Únicamente es consciente de una problemática bien cuando le abordan resultados inesperados, bien si es comunicado por el resto 
de personal. No busca soluciones y se mantiene en su posición. 

1. Prioriza y se centra únicamente en aquellos aspectos que le afectan directamente. Desconoce la problemática y vías de solución 
que pudieran aplicarse al resto de colaboradores. 

2. En ocasiones, identifica los problemas, los analiza y concluye con su solución. 
3. Conoce la problemática y adopta decisiones acertadas y justificadas ante imprevistos y dificultades, persiguiendo la consecución 

de objetivos concretos, iniciando nuevos proyectos y finalizando todos aquellos que ya estén en marcha. Busca soluciones 
pensando en el camino a seguir. 

4. Identifica y anticipa problemas, los aborda y aporta nuevas vías de solución. Se desenvuelve con soltura ante situaciones difíciles. 
No se conforma con el cumplimiento de sus propias funciones sino que aplica nuevas ideas y fórmulas en los procesos con 
resultados efectivos. 

 
 
ASERTIVIDAD. Ser asertivo significa defender los propios derechos (derecho a pedir ayuda y a expresar las opiniones) sin vulnerar los 
derechos del otro, puesto que no hay ningún tipo de orden, menosprecio o agresividad hacia la otra persona. Ser asertivo es expresar el 
propio punto de vista respetando el de los demás. 

0. No expresa ni defiende las propias necesidades y derechos ni tampoco entiende los de los demás. 
1. Pocas veces llega a poder defender sus derechos y entender los de los otros. 
2. Cuando se lo propone, expresa sus necesidades con tal contundencia que no consigue respetar las de los demás. 
3. Expresa sus requerimientos con contundencia y consigue defenderlos además de respetar los de los demás al mismo tiempo. 
4. Consigue expresarse abiertamente y comprende las necesidades de las demás personas, empleando expresiones controladas de 

cólera o amenazas para lograr acuerdos. 



Dr. Ing. Luz Davalos 

6 
 

 
ATENCIÓN AL CLIENTE. Esta competencia conlleva realizar el trabajo en base a las necesidades y demandas del cliente, establecer 
relaciones de confianza con él y considerarlo como una prioridad de actuación. 

0. No se observan conductas que demuestren interés por conocer las expectativas y demandas de los clientes. 
1. Capta la demanda explícita del cliente, sin embargo, su conducta no es proactiva, es decir, no realiza acciones orientadas a descubrir 

la base de sus necesidades pero intenta obtener resultados alternativos. 
2. En su conducta se observa que estudia las necesidades del cliente y analiza sus expectativas para establecer relaciones de confianza 

con él y cubrirlas, sin embargo, no siempre lo consigue. 
3. Realiza conductas orientadas a percibir y cubrir las necesidades de los clientes de manera satisfactoria y de una manera 

estructurada, mostrándose amable y servicial. 
4. Escucha de manera activa y valora las peticiones de los clientes. Los asesora para cubrir sus necesidades y demandas con el mínimo 

coste posible. 
 
AUTOCONFIANZA. La autoconfianza es el hecho de que una persona crea en sus propias responsabilidades para llevar a cabo una tarea. 
Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy exigentes, tomar decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma 
constructiva. Mostrar actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 

0. Evita las dificultades. 
1. Le cuesta tomar decisiones, duda sobre el camino a seguir y se deja influenciar por los demás. 
2. Se expresa de manera clara en los conflictos mostrando decisión. 
3. Muestra confianza en sus capacidades y acepta las responsabilidades. 
4. Se ofrece voluntariamente ante los retos. Aprende de los errores analizando el propio comportamiento y estableciendo un plan de 

mejora personal. 
 
AUTOCONTROL. La competencia autocontrol significa tener las emociones bajo control y contrarrestar situaciones negativas, de afrontar 
la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en situaciones de estrés. 

0. Es totalmente impulsivo/a, no tiene control sobre sus emociones y no se enfrenta a los problemas, con la intención de evitar el 
estrés. 

1. Ante situaciones que percibe como negativas o de estrés, no controla la explosión de sus emociones. 
2. En su conducta se observa que es consciente de la necesidad del control de sus emociones y establece mecanismos de control, aun 

así en situaciones conflictivas muestra su disconformidad y dificultad para controlarse. 
3. Pone en práctica el control emocional ante la mayoría de las situaciones, aunque no siempre de una manera idónea. 
4. Consigue dominar sus emociones y escoge la opción a seguir. Responde constructivamente a los problemas de estrés, incluso, 

calma a los demás. 
 
 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. En la base de esta competencia se encuentra una profunda curiosidad, un deseo de conocer más sobre las 
cosas, las personas; ello anima a buscar información. La búsqueda de información implica realizar un esfuerzo por recabar más 
información, no conformándose con la que ya se tiene. 

0. No busca ninguna información. No ve la necesidad de ello y tampoco anticipa los beneficios que puede reportarle. 
1. Hace preguntas orientadas a la satisfacción de su curiosidad. 
2. Hace preguntas y recoge información precisa. 
3. Explora nuevas oportunidades. Llama y se ve con otras personas para tener más información, investiga. 
4. Utiliza sistemas de información personales. También puede crear bases de datos para generar información para la gestión futura. 

Por medio de sus acciones implica a los demás. 
 
CALIDAD EN EL TRABAJO. Esta competencia se refiere al esfuerzo por reducir la incertidumbre que existe en el entorno. Comprende la 
capacidad de las personas en organizar la agenda de actividades, establecer prioridades de actuación y usar el tiempo de forma racional 
y eficaz. 

0. No realiza su trabajo siguiendo unos estándares de calidad. No le preocupa el realizar un trabajo bien hecho. 
1. Crea un espacio de trabajo con un orden especial el cual únicamente entiende él o ella. En el contexto del trabajo, pocas veces 

actúa dirigido por la calidad de los resultados. 
2. Muestra un interés especial por el orden y la claridad. Insiste en la claridad de las funciones y de los roles. Le interesa realizar el 

trabajo de manera responsable y siguiendo las normas aunque no lo consigue como norma general. Es consciente de la mejora que 
debe llevar a cabo. 

3. Revisa el trabajo propio, establece controles de su propio trabajo con el fin de realizar el menor número de errores posibles. 
4. Trabaja de manera responsable y realiza las tareas dentro de los marcos establecidos. Puede controlar el trabajo de los demás, 

crear mecanismos de información de la gestión, desarrollar sistemas de control. 
 
COMPRENSIÓN INTERPERSONAL O EMPATÍA. La empatía implica intentar entender a los demás. Es la habilidad de escuchar atentamente 
y comprender los pensamientos, sentimientos, asuntos implícitos o no del todo expresados. Los demás pueden ser personas, grupos o 
instituciones. 

0. No muestra ningún tipo de conducta orientada a escuchar o a comprender a los demás. 
1. Percibe los estados de ánimo y sentimientos de las otras personas, sin embargo, su conducta no aporta indicios de que se pone en 

el lugar del otro para entender sus emociones o pensamientos. 



Dr. Ing. Luz Davalos 

7 
 

2. Percibe y entiende las actitudes, intereses y necesidades de las otras personas, se muestra bien dispuesto a escuchar. 
3. Escucha y observa a los demás para predecir comportamientos futuros, pronostica otras respuestas. Escucha y responde a lo que 

ha escuchado. 
4. Comprende los puntos de vista de los demás en el sentido en que entiende la complejidad de las razones y motivaciones además 

de actuar para ayudar. 
 
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL. La comunicación interpersonal hace referencia al grado de precisión, síntesis y claridad con la que se 
transmite la información oral y escrita, entendiendo el impacto con el interlocutor. Implica presentar ideas e instrucciones con efectividad 
y sentido de la oportunidad, además de escuchar activamente. 

0. No facilita la conversación. Le cuesta desenvolverse en público, expresarse con coherencia y convencer. Manifiesta tener las ideas 
claras costándole enormemente el saber transmitirlas. La comunicación a nivel no verbal está descoordinada de la verbal. 

1. Le cuesta desenvolverse en los diferentes ámbitos sociales. No busca activamente la interacción pero tampoco rehuye de ella. Se 
expresa de manera poco estructurada, poco clara. Habla atropelladamente en situaciones de tensión. 

2. Se preocupa por conocer la situación de aquel con el que interactúa. Escucha de manera activa y expresa sus ideas de manera clara, 
aunque en situaciones de presión, como ante un auditorio, se pone nervioso y no transmite correctamente su mensaje. 

3. Recibe y transmite la información de manera ágil y correcta expresando seguridad. Sale airoso de dificultades, interrupciones y/o 
imprevistos sin que por ello el cliente conciba una falta de seguridad. Puede realizar presentaciones en público. 

4. Conecta enseguida con la gente, no le cuesta expresarse en público, utilizando un vocabulario acertado y con poder de convicción, 
sin manifestar tensión ni nerviosismo. Utiliza la comunicación no verbal para animar al interlocutor a proseguir con su 
comunicación. 

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL. Esta competencia se refiere a la habilidad de comprender las relaciones de poder existentes en la propia 
organización o en otras organizaciones y en el caso de los niveles altos de la organización, entender su posicionamiento en relación a otras 
corporaciones. Eso incluye la habilidad de identificar quienes toman realmente las decisiones y a quienes pueden influir realmente en ello; 
prever nuevas situaciones que pueden afectar a las personas o grupos dentro de la organización, o de la posición de la organización en 
relación a otras organizaciones o en la arena política. Comprende también las actividades para conocer el entorno donde opera la 
corporación y saber gestionar la información relativa a este entorno. 

0. No entiende la estructura de la organización. 
1. Identifica en la organización los diferentes actores, los grupos de interés y las personas con influencia. Entiende la estructura formal. 
2. Identifica y entiende el tipo de cultura y la política de la organización. Entiende la estructura informal. 
3. Determina cuáles son las preocupaciones fundamentales no explicitadas de la organización. 
4. Identifica cuáles son las principales oportunidades para la organización. Entiende los aspectos fundamentales a largo plazo. 

 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS. Consecución de objetivos es una competencia que significa ser consciente del planteamiento estratégico y 
organizativo así como de las políticas y del puesto que ocupa para llegar a la consecución de los resultados planteados. 

0. No tiene la competencia para conocer el modelo organizativo y las políticas de empresa ni para poder aplicarlo a los resultados 
establecidos. No identifica los diferentes actores, personas con influencia. 

1. Tiene predisposición hacia la obtención de resultados proponiendo, en algunas ocasiones, acciones de mejora en su puesto de 
trabajo. 

2. Conoce los requerimientos de la empresa y realiza acciones encaminadas hacia la consecución de los objetivos marcados. Entiende 
la estructura formal de la organización. Propone acciones de mejora. 

3. Establece objetivos, realiza un seguimiento de los mismos y propone y lleva a cabo las acciones de mejora comprobando su éxito. 
4. Reconoce el planteamiento estratégico de la empresa trabajando con objetivos específicos alineados con ésta, realizando un 

seguimiento y una mejora constante de los mismos. 
 
CONTROL DIRECTIVO. La competencia control directivo conlleva establecer mecanismos de supervisión, comprobación y regulación para 
un correcto seguimiento de los procesos. 

0. No establece ningún tipo de mecanismo de supervisión y/o regulación ni unos objetivos que indiquen el avance correcto del 
proceso de trabajo de sus colaboradores. 

1. Pregunta, de manera informal, sobre el estado del trabajo de sus colaboradores. Significaría establecer algún tipo de supervisión 
para regular aunque no de forma periódica ni estructurada. 

2. Establece mecanismos de supervisión y determina procedimientos de regulación aunque suele aplicarlo de una manera incorrecta. 
3. Establece mecanismos de supervisión, comprobación y regulación de los procesos de trabajo de los colaboradores, indicadores de 

un avance correcto. 
4. Supervisa y controla de manera proactiva, estableciendo estándares y solicitando rendimientos altos, del mismo modo que 

insistiendo en el cumplimiento de las órdenes o peticiones. 
 
COORDINACIÓN. Esta competencia se refiere al hecho de realizar y distribuir actividades y responsabilidades entre los miembros de un 
equipo para llegar a la consecución de un objetivo común. 

0. Se originan conflictos dentro del grupo debidos a una falta de criterio, equívoca delegación o estilo autoritario de mando. 
1. Realiza un número insuficiente de controles o seguimientos y no consigue un buen rendimiento del equipo de trabajo. 
2. El rendimiento que obtiene del equipo es aceptable pero no suficiente. Utiliza la delegación de tareas únicamente cuando existe 

una sobrecarga de trabajo, de lo contrario, prefiere ejecutarlo por sí mismo. 
3. Obtiene un suficiente rendimiento del equipo de trabajo realizando hincapié en los objetivos a conseguir y proporcionando les 

medios para lograrlo. Utiliza la delegación de tareas con frecuencia, teniendo en cuenta el potencial de cada miembro. 
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4. Consigue que el rendimiento del equipo de trabajo sea óptimo, tiene siempre en cuenta el potencial de cada miembro cuando 
delega y las relaciones obtenidas son sólidas. Tiene en consideración las responsabilidades de cada uno, organizando previamente 
el trabajo antes de su ejecución así como contando con la opinión y conformidad de sus colaboradores. Se implica en las tareas de 
coordinación de todas las actividades que realiza el equipo de trabajo. 

 
CREATIVIDAD. Esta competencia se relaciona con la capacidad para generar ideas y soluciones novedosas y útiles a los desafíos y 
problemas cotidianos. Aporta y encuentra formas nuevas y eficaces para resolver situaciones o problemas emergentes. 

0. No genera nuevas ideas ni actúa para solucionar situaciones. 
1. Muestra conductas orientadas a enfrentarse a los desafíos cotidianos, sin embargo, se limita a seguir con modos ya conocidos de 

hacer las cosas. 
2. Busca nuevas alternativas de solución aunque no las pone en práctica. 
3. Propone nuevas formas de hacer las cosas que suelen ser originales aunque no viables. Se arriesga a romper con los esquemas 

tradicionales. 
4. Aporta ideas y soluciones novedosas que al mismo tiempo son eficaces.  

 
DELEGACIÓN. La delegación hace referencia a la distribución de tareas entre el equipo de trabajo de una manera efectiva, que afecte 
positivamente al rendimiento y a la satisfacción de los implicados, asumiendo la responsabilidad final. 

0. No distribuye las tareas entre el equipo de trabajo, y si lo hace, no se basa en ningún criterio. 
1. Pocas veces distribuye tareas entre el equipo de trabajo y no lo hace en función de los colaboradores. Del mismo modo, no realiza 

un seguimiento del rendimiento. 
2. Cuando es necesario, distribuye las tareas entre los colaboradores. Realiza un pequeño seguimiento del resultado final. 
3. Delega y distribuye las tareas siguiendo criterios objetivos. 
4. Delega correctamente en las diferentes situaciones y colaboradores. Pone en práctica la competencia de manera natural y obtiene 

el máximo rendimiento de las personas realizando un seguimiento durante todo el proceso. 
 

DESARROLLO DE COLABORADORES. Esta competencia pretende enseñar o fomentar el desarrollo de una o varias personas. La esencia de 
esta competencia es lograr el desarrollo más que lograr un rol formal. La dimensión primordial de esta competencia es la intensidad y la 
totalidad de logro del desarrollo de los demás, desde mantener las expectativas positivas en cuanto al potencial de los demás hasta 
promocionar a las personas basándose en un desarrollo bien resuelto. 

0. No aplica o no muestra esfuerzos explícitos para desarrollar a los demás. No define las necesidades ni expectativas de sus 
colaboradores para fomentar su desarrollo. 

1. Expresa expectativas positivas respecto a los demás. 
2. Da instrucciones detalladas y/o cómo hacerlo en el puesto de trabajo aportando razones u otros apoyos. 
3. Valora el desarrollo y/o rendimiento de sus colaboradores a través de una retroalimentación positiva. Tranquiliza y anima dando 

su soporte. 
4. Define las necesidades y expectativas de los colaboradores en la empresa y da soporte proporcionando práctica y formación a largo 

plazo. Delega y recompensa el trabajo bien hecho. Continuamente recoge información para llevar a cabo estas acciones. 
DESARROLLO DE RELACIONES. El desarrollo de relaciones actúa creando o manteniendo un ambiente de amistad, de relaciones cálidas o 
redes de contactos entre las personas que son o que algún día pueden ser útiles para alcanzar los objetivos propuestos. Es evidente que 
existe un propósito instrumental. 

0. No se tienen contactos con otras personas ni se establece un ambiente propicio para ello. 
1. Mantiene contactos relacionados con el trabajo. 
2. Crea redes de contactos y relaciones. 
3. Facilita la creación de contactos y relaciones además de compartir la información. Se preocupa porque todos estén informados. 
4. Entabla relaciones de amistad. 

 
DIRECCIÓN DE REUNIONES. Esta competencia hace referencia a actuar para exponer y/o conocer cómo se está realizando el trabajo y si 
se están logrando los objetivos marcados. Consiste en tratar problemas que se presentan en una situación determinada y con el grupo de 
trabajo, de acuerdo a un objetivo y conforme a un plan. 

0. No posee ningún tipo de habilidad, conocimiento o motivación para aprovechar el tiempo y las intervenciones de los colaboradores 
en el contexto de una reunión formal ni por participar en la misma. 

1. No establece objetivos ni un orden a seguir en la reunión. Sí realiza aportaciones de tipo individual. 
2. Comenta cuál es el objetivo de la reunión pero no establece un orden en las pautas para las intervenciones y no sigue un proceso 

estructurado. Interviene y también fomenta la participación de los demás. 
3. Comenta el objetivo de la reunión además de establecer unas pautas para el proceso como: inicio, conducción y el cierre de la 

reunión. Interviene, fomenta y modera la participación de los implicados aunque no cumple con el tiempo planificado para el 
desarrollo de esta. Generalmente, estas reuniones se alargan más de lo previsto. 

4. Además de cumplir con las pautas y conseguir el objetivo de la reunión, conoce e identifica los diferentes papeles que desempeña 
cada participante, consiguiendo que estos se impliquen y tomen parte activa en la discusión. Asimismo, consigue finalizar la reunión 
en el tiempo programado. 

 
DISPONIBILIDAD. Esta competencia implica realizar una conducta proactiva orientada a la dedicación al trabajo, tanto en diversidad de 
tareas como en el tiempo empleado. 

0. No presenta conductas orientadas a una dedicación hacia el trabajo. 
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1. Muestra su desacuerdo para dedicar un tiempo extra al trabajo y sólo en aquellas ocasiones en las que se le requiere por parte de 
un responsable o superior, cede. 

2. Ocasionalmente está dispuesto a dedicar más tiempo del habitual al trabajo. 
3. No deja inacabadas las tareas importantes que quedan pendientes en su puesto de trabajo. 
4. Demuestra gran dedicación a las tareas para desempeñar su trabajo, incluso cuando no se trata de su área de especialización y 

tiene que dedicarle bastante tiempo. 
 
GESTIÓN DE CLIENTES. Esta competencia implica conducir las relaciones con los clientes con el fin de obtener resultados satisfactorios para 
ambas partes. Estructura y organiza sus funciones de forma que pueda dar el mejor servicio hacia el cliente externo, considerando las 
necesidades de éste. 

0. No tiene iniciativa para indagar sobre las orientaciones comerciales de los clientes y no sigue una sistemática para fidelizarlos y 
mejorar los resultados. 

1. No tiene una visión a largo plazo para las relaciones con los clientes. Cumple estrictamente con el contenido material de sus 
funciones siguiendo las directrices marcadas desde la organización. 

2. Mejora su relación con los clientes a través de tentativas de acercamiento, busca alternativas para llegar con más facilidad, sin 
embargo, le sigue costando adaptarse a sus puntos de vista. 

3. Muestra una sistemática de trabajo, definiendo mejoras y priorizando las necesidades de los clientes. Escucha y valora las 
peticiones de éstos, tiene facilidad para el trato social demostrando empatía, utilizando la lógica y objetividad. 

4. Asesora a los clientes, detecta y se anticipa a posibles errores antes de que el cliente lo haga saber. Se interesa por hacer contactos 
con otros y desarrollar actividades sociales con clientes consiguiendo la fidelidad de las relaciones comerciales y la mejora de 
resultados. 

 
HONRADEZ. La competencia honradez hace referencia al hecho de no valerse o apropiarse tanto de logros como de cosas ajenas a uno 
mismo, respeta la distribución de los bienes materiales, actuando siempre bajo los márgenes de los principios éticos. Implica no mentir, 
no inculpar a los demás, no robar y no engañar. 

0. Oculta la verdad, actúa bajo su propio criterio de manera egoísta a través de acciones orientadas a satisfacer sus propios deseos 
aun a sabiendas de hacerlo en contra de los principios éticos y morales que regulan la conducta. Aunque se descubra la verdad, no 
reconoce sus malas acciones y se defiende inculpando a terceros como responsables. 

1. No se preocupa por cumplir con lo establecido en las normas, suele mentir y utilizar a otros para conseguir sus fines aunque una 
vez hecho, tiene remordimientos. Inculpa a otros o los hace cómplices de sus malos actos. 

2. Actúa en base a unas normas éticas que rigen la conducta aunque en alguna ocasión ha mentido para salvaguardarse. Utiliza a 
otros para llevar a cabo actos que anticipa pueden tener consecuencias negativas y una vez descubierto, lo reconoce y muestra 
conductas de arrepentimiento. Encubre acciones, propias o ajenas, y sabe crear una cierta imagen de confianza en los demás 
aunque no en todos. 

3. Su conducta se rige por una adecuación a las normas vigentes. No suele mentir o apropiarse de logros o bienes ajenos aunque 
alguna vez ha dicho alguna “mentira piadosa” de poca trascendencia. Sabe transmitir una imagen de confianza y los demás le 
responden en consecuencia. 

4. Actúa ciñéndose estrictamente a las normas morales y éticas de la sociedad. Nunca ha mentido, engañado o robado. Reconoce y 
acepta sus errores y deficiencias de manera consecuente. Actúa de manera justa tanto con él como con los demás respetando 
siempre y sin condiciones la distribución de los bienes materiales. Además, transmite a través de su conducta valores de confianza 
que lo convierten en un referente para los que lo rodean. 
 

IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA. La competencia identificación con la empresa es la capacidad personal y la buena voluntad de alinear 
el propio comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de la organización y de actuar de tal manera que se promocionen 
los objetivos y necesidades de la organización. 

0. No se observa que sienta como propios los intereses de la organización. Se guía por la ley del mínimo esfuerzo. 
1. Intenta encajar en la compañía. Se esfuerza para adaptarse y encajar bien. Respeta la manera en que se hacen las cosas y acepta 

lo que la autoridad considera importante. 
2. Es leal a la compañía. Muestra disponibilidad para ayudar a sus compañeros. Respeta y acepta lo que la autoridad considera 

importante. 
3. Da soporte a la compañía. Actúa en favor de la misión y los objetivos de la compañía. Toma decisiones y ajusta sus prioridades a 

las necesidades de la organización. 
4. Realiza concesiones profesionales o personales a favor de la empresa. Pone las necesidades de la compañía por delante de las 

suyas. O bien, da soporte a las decisiones que benefician a toda la organización aunque pueden ser impopulares a corto plazo. 
 
IMPACTO E INFLUENCIA. Impacto e influencia evidencia la intención de persuadir, influir, convencer o impresionar a los demás para lograr 
de ellos su apoyo a los intereses del que habla; o buscando un impacto concreto en los demás. 

0. No refleja la seguridad, recursos, dinamismo e imagen necesarios para el desempeño de su puesto. 
1. En situaciones puntuales y bajo imperativo legal establece contactos empáticos hacia el otro ofreciendo una primera impresión 

positiva, limitándose en el resto al trato puramente funcional. 
2. Identifica los impactos que sus actuaciones tendrán sobre las otras personas. Suele causar buena impresión aunque le cuesta 

mantenerla debido a que la fuerza demasiado. 
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3. Se preocupa por conocer la situación personal y de grupo de aquel con el que interactúa, conociendo la situación actual, cambios 
posibles y el origen de la misma, consiguiendo el éxito en la relación. Exterioriza seguridad consiguiendo transmitir al otro una 
buena imagen de la compañía. 

4. Utiliza un lenguaje claro y conciso, dejando claro aquello que dice, propone y quiere llevar a la práctica. Se percata del estado y 
situación del otro consiguiendo finalmente aquello que persigue de éste. 

 
INICIATIVA. Es una competencia orientada a la acción no prevista o esperada. Tener iniciativa es hacer más de lo que se exige o se espera 
en el trabajo. Conlleva buscar activamente nuevas oportunidades para hacer las actividades mejor, de otra manera o saber encontrar 
nuevas oportunidades. 

0. No hace más de lo esperado en el puesto de trabajo. Demanda una supervisión constante en sus tareas. 
1. Trabaja sin necesidad de supervisión aunque no cambia su manera de trabajar ni propone nuevas ideas. 
2. Realiza esfuerzos extra. Emprende la resolución de nuevos problemas para mejorar o incrementar los resultados en el puesto pero 

puede dejarse influenciar por ideas externas. 
3. Hace más de lo que se le pide, se anticipa a los problemas y gestiona nuevas oportunidades. 
4. Realiza esfuerzos extraordinarios, además de anticiparse a los problemas y gestionar nuevas oportunidades, implica a los demás, 

tanto del departamento en sí como a nivel corporativo. 
 
 
LIDERAZGO. Liderazgo de equipo es manifestar la intención de asumir el rol de líder de un equipo o de un grupo de personas. Dirige y 
aconseja a los miembros de su equipo en el desempeño del trabajo, siendo capaz de orientar adecuada y eficazmente el mismo hacia las 
metas establecidas. 

0. No orienta ni proporciona criterios unificados al grupo ni corrige posibles desviaciones de tal forma que éste actúa bajo pautas 
propias y diferentes ante asuntos similares. 

1. Proporciona, ocasionalmente, orientaciones de desarrollo hacia el grupo en general y hacia los objetivos establecidos, pero sin 
llegar a especificar funciones individuales. Pocas veces consigue un buen clima entre sus colaboradores. 

2. Orienta a los colaboradores en su conducta pero sin tener en cuenta características personales. Consigue generar un clima positivo 
y de seguridad para expresar las opiniones con libertad. 

3. Proporciona la orientación y el apoyo necesario a sus colaboradores teniendo en cuenta las diferencias individuales existentes 
entre ellos. 

4. Se preocupa por organizar el trabajo bajo criterios claros y consensuados en los que previamente haya participado el grupo. Facilita 
el apoyo necesario proporcionando una orientación clara para conseguir los objetivos fomentando el espíritu de equipo. 

 
NEGOCIACIÓN. La competencia negociación conlleva el establecimiento de una relación con una o varias partes en relación a un asunto 
determinado con vistas a acercar posiciones y poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos. 

0. No considera necesario entender y compartir los puntos de vista cuando son diferentes al suyo, por lo que no se preocupa por 
convencer al otro y llegar a un buen resultado a través de un acuerdo. 

1. No sigue criterios definidos para llegar a acuerdos con clientes. Le resulta difícil cambiar su posición. En el caso de llegar a un 
acuerdo, éste no suele ser equitativo. 

2. Sigue un proceso de negociación claro, se prepara la negociación, establece una relación inicial y una orientación, sin embargo, 
muestra dificultades para mantener su posición. 

3. Se prepara la negociación y sigue un proceso obteniendo buenos resultados ya que consigue un acercamiento de las diferencias. 
Tiene dificultades en las negociaciones de alta presión en las que hay mucho en juego. 

4. Negocia de manera estructurada y consigue buenos resultados y acuerdos provechosos. Aunque las negociaciones sean de carácter 
difícil, presenta una buena actitud y se gana la credibilidad de los otros. 

 
 
ORIENTACIÓN A RESULTADOS. Esta competencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo por alcanzar estándares de excelencia. 
Los estándares se refieren a los niveles de rendimiento personales (mejora del rendimiento), a objetivos mensurables (orientación a los 
resultados), al rendimiento de los demás (competitividad) o a hacer algo que nadie haya hecho antes (innovación). 

0. Existe orientación al trabajo pero no se aprecia interés por la excelencia ni por los estándares de los outputs. No realiza acciones 
de mejora ni muestra predisposición para fijar las metas a conseguir. 

1. Existe la voluntad de hacer bien el trabajo. Asimismo, no es el principal objetivo de su actividad. 
2. Trabaja hasta alcanzar los estándares establecidos. Conoce la importancia de proponer mejoras para obtenerlos. 
3. Fija objetivos retadores y desafiantes para sí mismo y realiza un seguimiento de los mismos. 
4. Evalúa las actuaciones con un análisis de coste/beneficio y sopesa los riesgos antes de tomar actuaciones innovadoras. Realiza 

evaluaciones periódicas e intenta aportar mejoras al proceso y al equipo que lo realiza. 
 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE. Orientarse al cliente implica la voluntad de ayudar y de servir a los demás, de resolver sus necesidades. Se 
centra fundamentalmente en entender las necesidades de los demás y así poder hacer algo para ayudar o servir, incluso, anticiparse a sus 
demandas. 

0. Actúa al margen de los intereses de la compañía persiguiendo como mayor beneficio su propio trabajo, desentendiéndose de las 
necesidades del otro. 

1. Ofrece una atención correcta a los clientes (internos/externos) aunque no consigue cubrir sus necesidades puesto que no se 
inquieta en profundizar en las preferencias del otro. 
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2. Con respecto al cliente, cumple con las acciones acordadas, respondiendo a sus requerimientos aunque no lo hace en los términos 
establecidos. 

3. Atiende y soluciona problemas y reclamaciones de los clientes garantizando una respuesta ágil y adecuada. Se esfuerza por conocer 
gustos, preferencias e inconvenientes de sus clientes y encontrar vías de solución y/o de cambio. 

4. Se orienta hacia las necesidades no explicitadas, identificando nuevas respuestas y oportunidades no detectadas inicialmente que 
contribuyen a dar la ayuda necesaria de una manera proactiva. 

 
ORIENTACIÓN COMERCIAL. Esta competencia se refiere al hecho de ajustar productos y servicios de la empresa a las necesidades 
financieras del cliente, satisfaciéndolas y logrando resultados ligados a los objetivos de la empresa. 

0. No presenta conductas orientadas a satisfacer las necesidades del cliente. 
1. No sigue una sistemática estructurada dentro de su acción comercial. Se basa más en una relación social con el cliente que en una 

relación comercial. 
2. Sigue un procedimiento concreto para reconocer las necesidades del cliente aunque muestra dificultades para ofrecer soluciones 

orientadas a satisfacerlas. 
3. Se adapta a las necesidades de los clientes y consigue cubrirlas en la mayoría de ocasiones. 
4. Se adapta a las necesidades de los clientes consiguiendo los objetivos marcados con el menor coste posible y anticipándose a las 

demandas. Está preparado para entrenar y enseñar el uso de las técnicas comerciales. 
 
PENSAMIENTO ANALÍTICO. Se entiende por pensamiento analítico la capacidad de comprender una situación a partir de fragmentarla en 
varias partes de menor tamaño o descubrir las implicaciones de una situación en distintos pasos de causalidades. El pensamiento analítico 
comporta la capacidad de saber organizar un problema o situación de forma sistemática, establecer comparaciones sistemáticas entre 
varios hechos o aspectos, establecer prioridades racionales fundamentadas, identificar las secuencias temporales y las relaciones causa-
efecto que se dan, analizar y organizar los datos numéricos. 

0. No analiza las situaciones ni organiza los problemas de manera sistemática, por lo que le cuesta identificar las relaciones causa-
efecto de los hechos. 

1. Desglosa los problemas o situaciones sin atribuirles ninguna valoración concreta. Realiza una lista de asuntos a tratar sin asignarles 
un orden o prioridad determinados. 

2. Identifica relaciones básicas. Descompone los problemas en partes. Establece relaciones causales sencillas, como A causa B, o 
identifica los pros y contras de las decisiones. Marca prioridades en las tareas según su orden de importancia. 

3. Identifica relaciones múltiples. Desglosa un problema complejo en varias partes. Es capaz de establecer vínculos causales 
complejos. Reconoce varias posibles causas de una hecho, o varias consecuencias de una acción en 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 (Codificar con el nivel 2 si no se está seguro de la complejidad del problema o de la situación). 

4. Realiza planes o análisis complejos. Utiliza diversas técnicas para desglosar los problemas complejos en las partes que lo componen. 
Utiliza diversas técnicas de análisis para identificar varias soluciones, y sopesa el valor de cada una de ellas. (Este nivel es más que 
la simple descomposición de problemas del nivel 3. Codificar con este nivel 4 cuando las relaciones causales múltiples tengan más 
de una posible solución). 

 
PENSAMIENTO CONCEPTUAL. La competencia pensamiento conceptual implica entender una situación o un problema a partir de varias 
piezas sueltas y ver su globalidad. Ello quiere decir saber identificar modelos y conexiones entre las situaciones que no son obvias, 
identificar los aspectos clave o fundamentales de las situaciones complejas. El pensamiento conceptual se aplica a conceptos existentes o 
para crear nuevos conceptos, un razonamiento inductivo, creativo o conceptual. 

0. Utiliza reglas básicas. Utiliza criterios básicos, el sentido común y las experiencias vividas para identificar problemas. Reconoce 
cuando una situación presente es igual a una situación pasada. 

1. Reconoce modelos o pautas. 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. 

2. Utiliza conceptos complejos. Analiza las situaciones presentes utilizando los conocimientos teóricos o adquiridos con la experiencia. 
Utiliza 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. 

3. Clarifica datos o situaciones complejas. Hace que las situaciones o ideas complejas estén claras, sean simples y comprensibles. 
Integra ideas, datos clave 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). 

4. Crea nuevos conceptos. Para explicar situaciones o resolver problemas, desarrolla conceptos nuevos (no aprendidos en la 
formación o experiencia previa) y que no resultan obvios para los demás. (Para codificar con el nivel 5, se deberá estar convencido 
de que el concepto es nuevo y tener evidencia de ello). 

 
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. Consiste en anticipar, planificar y organizar tareas y proyectos a través de decisiones 
apropiadas y con los recursos disponibles. 

0. Realiza las tareas de manera desordenada y sin tener en cuenta el tiempo del que dispone. No establece prioridades o no toma las 
decisiones adecuadas. 

1. Realiza las tareas conforme recibe la demanda. No tiene en cuenta la priorización en función de la urgencia ni la importancia de la 
tarea. 
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2. Establece prioridades de actuación en base a la urgencia de la tarea sin tener en cuenta su importancia. Se interesa por planificar 
y organizar el trabajo. 

3. Establece unas prioridades de trabajo adecuadas y compagina la urgencia con la importancia. Procura prever el tiempo necesario. 
4. Prioriza las tareas, realiza un seguimiento conforme a su desarrollo y las reorganiza ante los imprevistos que pueden surgir puesto 

que los contemplaba en la planificación. 
 
TOLERANCIA AL ESTRÉS. La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del tiempo y haciendo frente al 
desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de determinadas tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización en 
plazos breves de tiempo, sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás. 

0. No resiste trabajar bajo presión de tiempo o de objetivos, no actúa con rapidez, pierde precisión y calidad en el trabajo. Necesita 
de la continua consulta a sus superiores para ejercer sus funciones. 

1. Soporta con cambios de ánimo la acumulación de tareas o el desacuerdo pero huye de enfrentarse directamente a los problemas 
y se inhibe de tomar decisiones ante dificultades o cambios. Aunque intenta sacar adelante el trabajo diario, está dispuesto a 
realizar esfuerzos complementarios siempre que sean recompensados. 

2. Mantiene su ritmo de trabajo ante situaciones o problemas percibidos como difíciles, pero el rendimiento sale perjudicado. 
3. La acumulación de tareas y las situaciones adversas no le repercuten en su trabajo diario. Muestra cierta facilidad para imponerse 

a las adversidades, aporta con asiduidad enfoques diferentes a los predeterminados. 
4. No muestra tensión ni temor ante dificultades o nuevos retos, asume la iniciativa para hacer frente a la situación, manteniendo un 

rendimiento óptimo. 
 
TOMA DE DECISIONES. Es una competencia orientada al análisis de un problema en el cual hay que elegir entre diversas alternativas con 
el fin de maximizar el valor esperado como resultado de la acción. Consigue mantener controlados los efectos emocionales que el riesgo 
conlleva. 

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

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

2. Toma las decisiones justas cuando surgen dificultades o cuando se trata de elegir entre varias alternativas de solución a un 
problema. Cuando realiza la elección, se deja llevar fundamentalmente por los factores emocionales en casi todas las situaciones, 
mostrándose más impulsivo que racional. 

3. Toma decisiones importantes reduciendo la carga emotiva que conllevan y preocupándose por los demás. Asimismo, mantiene en 
todo momento una línea de trabajo, se anticipa a los hechos, prepara los trabajos con antelación a que le sean solicitados 
trasladando esta percepción a sus colaboradores. Asume las consecuencias que se derivan. 

4. Minimiza la carga emotiva que conllevan las decisiones delicadas a las que ha llegado tras un proceso reflexivo y analítico. No sólo 
se interesa por atender las necesidades de los demás sino que se compromete con opiniones concretas y acciones consecuentes 
con éstas, aceptando la responsabilidad que implican y ofreciendo total confianza a la Dirección. 

 
TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACIÓN. El trabajo en equipo implica una sincera voluntad de trabajar con los demás, de formar parte de 
un equipo, de trabajar conjuntamente, en contra de la idea de trabajar separadamente o de forma competitiva. Ser miembro de un equipo 
no quiere decir únicamente formar parte de una estructura formal. Pueden considerarse equipos las agregaciones de personas de distintas 
unidades para resolver problemas o desarrollar la actividad propia de un equipo. 

0. Se reserva en sí mismo más como defensa que por verdadera timidez, no llegando a compartir información con el resto al 
considerarlo fuera de sus verdaderas funciones. 

1. Actúa según sus propias responsabilidades por lo que en contadas ocasiones solicita la ayuda de otros para resolver dificultades, 
asimismo, le cuesta aceptar la visión de los demás. 

2. Trabaja de manera individual aunque reconoce las ventajas del trabajo en equipo. Aporta ideas al grupo y participa activamente 
ante ciertas situaciones. 

3. Colabora de forma activa con el equipo de trabajo preocupándose por llevar proyectos a la práctica contando con la opinión y 
participación del resto de colaboradores. 

4. Coordina su trabajo con la de los otros miembros del grupo para llegar a unos objetivos comunes. Anima a la participación e impulsa 
nuevas ideas. 

 
 

c. DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE IDIOMA. 
 
 BAJO Conoce sólo lo esencial sin dominar suficientemente los detalles. Requiere consultar a menudo y precisa de 

una colaboración  frecuente. 

 MEDIO Trabaja de forma autónoma y requiere asesoramiento sólo ante situaciones difíciles y necesita escasa 

supervisión. 

 ALTO Domina los detalles del idioma. No necesita consultar ante complicaciones imprevistas. 

 

d. DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE INFORMÁTICA. 
 

 NULO Carece de nociones. 
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 BÁSICO Puede trabajar con la aplicación o programa pero necesita asesoramiento con asiduidad. 

 USUARIO Trabaja de forma autónoma y, en ocasiones, necesita asesoramiento. 

 AVANZADO Tiene titulación específica que acredita los conocimientos en la aplicación o programa. Raras veces necesita 

asesoramiento. 

 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE AUTOPERCEPCIÓN PARA MIEMBROS DE EQUIPOS  

BASADO EN EL TRABAJO DE MEREDITH BELBIN 
 

INSTRUCCIONES: Para cada sección distribuir un total de 10 puntos entre las afirmaciones que mejor creas que describen tu comportamiento.  

En casos extremos podrían repartirse entre todas las afirmaciones o se le pueden otorgar 10 puntos a una sola afirmación y por lo tanto 0 al 

resto.  Anote estos puntos en la parte izquierda del cuestionario Cada vez que anote el valor a una afirmación de cada sección, en la parte 

inferior se le indica los puntos que todavía puede utilizar en esa sección. 

 

Puntuación 1.- ¿Qué es lo que yo creo que puedo aportar a un equipo? 

  

0 a) Creo que sé ver rápidamente nuevas oportunidades y sacar partido de ellas. 

0 b) Sé trabajar bien con una amplia variedad de gente. 

0 c) Producir ideas es una de mis aptitudes personales. 

0 d) Mi habilidad reside en ser capaz de hacer que las personas hablen cuando detecto que tienen algo de valor         con lo que 

contribuir a los objetivos del grupo. 

0 e) Mi efectividad personal tiene mucho que ver con mi capacidad para “seguir hacia delante”. 

0 f) No me importa afrontar una impopularidad temporal si esta lleva a resultados que al final merezcan la pena. 

0 g) Normalmente soy capaz de saber que es realista y que es lo que tiene posibilidades de funcionar. 

0 h) Puedo argumentar razonadamente en favor de distintas alternativas de acción excluyentes sin que estén presentes los prejuicios. 

0 i) Mis comentarios tanto sobre los puntos generales como específicos son siempre bien recibidos. 

 

Puntuación 2.- Si tuviera algún problema trabajando en equipo, podría ser debido a: 

0 a) No estoy a gusto a menos que las reuniones estén bien estructuradas, controladas y generalmente bien conducidas. 

0 b) Tengo inclinación a ser demasiado generoso hacia otros que tienen un punto de vista válido al que no se le ha prestado 

suficiente atención. 

0 c) Cuando en el equipo nos ponemos a buscar nuevas ideas, yo tiendo a hablar demasiado. 

0 d) Mi punto de vista, más objetivo, hace que me resulte difícil el reunirme cómodamente con colegas. 

0 e) Algunas veces soy visto como enérgico y dominante si se tiene que hacer una cosa. 

0 f) Encuentro difícil el dirigir estando al frente, quizá porque me puedo dejar llevar demasiado por el ambiente del grupo. 

0 g) Tengo tendencia a ensimismarme en ideas que se me ocurren a mí; y por ello perder el contacto con lo que estamos haciendo. 

0 h) Mis colegas ven que suelo estar preocupado innecesariamente por los detalles y por la posibilidad de que las cosas vayan mal. 

0 i) Me cuesta contribuir a no ser que el tema tenga algo ver con algo que conozca bien. 

 

Puntuación 3.- Cuando estoy metido en un proyecto con otras personas:  

0 a) Tengo capacidad para influir sobre las personas sin presionarlas.  

0 b) Mi nivel de atención continua me evita el cometer tanto omisiones como errores por descuido.  

0 c) No dudo en tomar medidas para asegurar que en la reunión no se pierde el tiempo ni se pierden de vista los objetivos.  

0               d) Se puede contar conmigo para contribuir con algo original.  

0               e) Estoy siempre dispuesto a respaldar una buena sugerencia de interés para todos.  

0               f) Me gusta buscar lo último en ideas y desarrollos.  

0               g) Creo que mi capacidad de juicio puede ayudar a tomar la decisión adecuada. 

0               h) Se puede confiar en mí para contar con que todo el trato esencial esté organizado.  

0               i) Se puede tener la seguridad de que seré yo mismo. 

 

Puntuación 4.- Mi forma de abordar el trabajo en equipo es:  

  

0 a) Tengo bastante interés en conocer mejor a los colegas.  

0 b) Soy reacio a dar una oportunidad a los puntos de vista de otros o a apoyar el punto de vista de una minoría.  

0 c) Generalmente encuentro un argumento con el que refutar proposiciones poco firmes.  
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0 d) Creo que tengo talento para hacer que funcionen las cosas una vez tiene que ponerse en práctica un plan. 

0 e) Tengo tendencia a evitar lo obvio y salir con lo inesperado.  

0 f) Aporto un toque de perfección a todo el trabajo que dirijo.  

0 g) Hago uso de contactos ajenos al grupo en sí mismo.  

0 h) Al mismo tiempo que estoy interesado en todos los puntos de vista, no tengo ningún problema cuando la decisión ha de ser 

tomada.  

0 i) Contribuyo cuando realmente sé del tema. 

 

Puntuación 5.- Obtengo satisfacción de un trabajo porque...  

0 a) Disfruto analizando situaciones y sopesando las posibles alternativas.  

0 b) Me intereso por encontrar soluciones prácticas a los problemas.  

0 c) Me gusta ver que estoy fomentando buenas relaciones de trabajo.  

0 d) Sé influir fuertemente en la toma de decisiones.  

0 e) Sé contactar con gente que podría tener algo nuevo que ofrecer.  

0 f) Sé poner a la gente de acuerdo en un camino a seguir, si es necesario.  

0 g) Me siento en mi elemento cuando puedo dedicar toda mi atención a una tarea.  

0 h) Me gusta encontrar un área que ensanche mi imaginación.  

0 i) Siento que estoy utilizando mi formación y mis especiales aptitudes para sacar partido de las situaciones. 

 

Puntuación 6.- Si de repente me dan la responsabilidad de una tarea difícil, con un tiempo limitado y gente desconocida: 

  

0 a) Me apetecería retirarme a un rincón para idear una salida al problema antes que aplicar una línea de acciones. 

0 b) Estaría dispuesto a trabajar con la persona que me mostrara la propuesta más positiva. 

0 c) Encontraría la manera de reducir el tamaño de la tarea discerniendo a qué aspecto contribuirán mejor los diferentes individuos. 

0 d) Mi sentido natural de la urgencia ayudaría a asegurar que no sobrepasáramos el plazo previsto. 

0 e) Creo que no me alteraría y mantendría mi capacidad de pensar intacta. 

0 f) Mantendría invariables los objetivos a pesar de las presiones. 

0 g) Llevaría de la mano al grupo si viera que no está haciendo ningún progreso. 

0 h) Fomentaría discusiones de cara a estimular nuevas ideas y hacer que algo empezara a moverse. 

0 i) Enfocaría todo el problema desde el punto de vista del conocimiento que tuviera sobre el tema. 

 

 

Puntuación 7.- Haciendo referencia a los problemas que tengo trabajando en equipo:  

  

0 a) Suelo mostrar mi impaciencia con aquellos que están impidiendo el progresar. 

0 b) Los demás podrían criticarme por ser demasiado analítico e insuficientemente intuitivo.  

0 c) Mi deseo de asegurar que el trabajo se hace de manera adecuada puede suponer un freno.  

0 d) Tiendo a aburrirme bastante fácilmente y a confiar en uno o dos miembros del grupo interesantes para sacarme del 

aburrimiento.  

0 e) Encuentro difícil empezar algo a no ser que las metas estén claras.  

0 f) A veces soy pobre en la explicación y clarificación de ideas complejas que se me ocurren a mí.  

0 g) Soy consciente de que pido a los otros las cosas que no puedo hacer por mí mismo. 

0 h) Dudo en exponer mis puntos de vista cuando me encuentro con una buena oposición. 

0 i) Me inclino a pensar que estoy perdiendo el tiempo y que lo haría mejor yo solo. 

 

El resultado se refleja en el siguiente cuadro: 

 

 
 

 

ACCIÓN SOCIALES ACCIÓN REFLEXIÓN ACCIÓN REFLEXIÓN SOCIALES SOCIALES REFLEXIÓN

Sección Implementador Coordinador Impulsor Cerebro Finalizador Monitor-eva Cohesionador Investigador Especialista SUMA

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PUNTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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ANEXO 3 

CARTA Y CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL 
 
Lugar……fecha…. 
 
Apreciados Compañeros: 
 
La presente es para informarles que como cada año desarrollaremos un Análisis del clima laboral.  
 
El objetivo de este análisis no es otro que el de detectar los puntos fuertes y débiles de la organización, para de ese modo poder tomar 
decisiones que nos ayuden a mejorar, y con ello crear un ambiente más propicio y agradable para todos. 
 
Cada cuestión tiene una escala de valores que delimita la satisfacción de quién cumplimenta el cuestionario. Esta escala está establecida de 
0 a 10. Para indicar la satisfacción o la conformidad con el punto en cuestión se deberá indicar con una cruz la valoración que se considere 
oportuna, de acuerdo a la relación siguiente: 
 

• 0   Muy deficiente o totalmente en desacuerdo. 

• 10 Excelente o totalmente de acuerdo. 
 
Una vez completado el cuestionario deberá depositarse en las ánforas habilitadas para tal fin en sus respectivas áreas de trabajo para que 
los resultados sean analizados por el departamento de GTH. Con los resultados plasmados en un informe, se abordarán las soluciones y 
medidas a adoptar por la empresa y el personal a fin de mejorar los aspectos que sean necesarios. 
 
Finalmente, les animo a que sea plasmada la verdadera opinión que les merece cada aspecto que refleja el cuestionario, detallando en su 
correspondiente apartado de observaciones los aspectos que les llevan a indicar o valorar de ese modo ese punto. La única manera de que 
este trabajo tenga un valor real es el grado de sinceridad que se aplique por parte de cada uno a la hora de responder. 
 
Aprovecho la ocasión para agradecerles su tiempo, voluntad y disposición mostrada con el objeto de mejorar. 
 
Gerencia o Dirección 
 

CUESTIONARIO 
 

A. RESPECTO A LA EMPRESA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Estoy satisfecho con mi trayectoria profesional en la empresa.            

2.  Me siento orgulloso de pertenecer a esta empresa.            

3. Ahora que ya llevo un tiempo trabajando aquí, no me arrepiento de haber 
entrado a la empresa. 

           

4.  Me siento integrado a la empresa.            

5.  Si pudiera dejar la empresa por otro trabajo a igualdad de sueldo y 
condiciones me quedaría en la empresa. 

           

 

B. RESPECTO A LOS OBJETIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tengo claras las funciones de mi puesto de trabajo.            

2.  Participo en la determinación de objetivos de mi puesto de trabajo.            

3. Pienso que mi aportación para la consecución de los objetivos es 
valorada. 

           

4.  Considero que tengo suficiente autonomía en mi trabajo.            

5.  Mis ideas son escuchadas por mi supervisor/encargado.            

 

C. RESPECTO AL PROYECTO DE MEJORA DE  LA   EMPRESA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Considero importante para nuestro crecimiento, integrarme dentro del 
Sistema de Gestión. 

           

2. Me siento motivado hacia el proyecto que lleva a cabo la empresa.            

 

D. RESPECTO A LOS RECURSOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tenemos instalaciones adecuadas.            

2. Dispongo del material necesario para realizar correctamente mi trabajo.                

3. Dispongo del equipo necesario para realizar correctamente mi trabajo.             
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4. Dispongo del equipo necesario para realizar mi trabajo con seguridad.            

 

 

F. RESPECTO A MI PUESTO DE TRABAJO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Considero que mi trabajo esta bien remunerado.            

2. El sistema retributivo en comparación con otras empresas del sector es 
bueno. 

           

3. Considero que mi remuneración está por encima de la media en mi 
entorno social fuera de la empresa. 

           

4. Creo que mi sueldo y el de mis compañeros esta en consonancia con la 
situación económica de la empresa. 

           

5. En mi puesto de trabajo pongo en práctica mis conocimientos.            

6. Mi puesto está en relación con mi titulación académica.            

7. Se pregunta mi opinión en cuanto a temas que afecten a mi puesto de 
trabajo. 

           

8. El volumen de trabajo es asumible.            

9. El horario de trabajo se ajusta a mis necesidades.            

10. Considero que mis aportaciones a mi puesto de trabajo (ideas, mejoras) 
se tienen en cuenta. 

           

11. Tengo un cierto nivel de seguridad en mi puesto de trabajo de cara el 
futuro. 

           

12. Mi nivel de motivación en estos momentos es alto.            

 

G. RESPECTO A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Considero que la capacidad técnica del personal de la      empresa es 
suficiente. 

           

2. Considero que la capacidad humana del personal de la empresa es 
suficiente. 

           

3. Considero que la forma de liderar de gerencia es correcta.              

4. Existe buena comunicación de arriba hacia abajo entre jefes y 
subordinados. 

           

5. Existe buena comunicación de abajo hacia arriba entre subordinados y 
jefes. 

           

 

H. RESPECTO A LAS CAPACITACIONES Y MECANISMOS DE AYUDA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Los cursos/formaciones impartidas en la empresa son suficientes.            

2. Se facilitan reuniones personales para detectar y resolver problemas.            

3. Se realizan acciones para motivar al personal.            

 
Preguntas abiertas 
A. Ordenar los siguientes aspectos, según su criterio de importancia para desarrollar su puesto de trabajo, poniendo un 10 en el que más 
importancia tenga, un 9 al siguiente y así sucesivamente. 
 

Plan de formación  

Buen ambiente laboral  

E. RESPECTO AL EQUIPO DE TRABAJO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Creo que mis compañeros están unidos y se llevan bien.            

2. Mis compañeros me ayudaron los primeros días cuando entre en la 
empresa. 

           

3. Si dejara la empresa extrañaría a mis compañeros            

4. Existe buena movilidad y cambio de puestos de trabajo entre mis 
compañeros. 

           

5.  Mi supervisor/encargado me trata con respeto.            

6.  Mi supervisor/encargado, mis compañeros y yo trabajamos en equipo.            

7. El nivel de exigencia por parte de mi supervisor/encargado es adecuado.            

8.  Considero que me supervisor/encargado es justo.            

9.  La relación entre los superiores y los operarios es buena.            

10. Los superiores escuchan las opiniones y sugerencias de los empleados.            

11. Mi trabajo esta suficientemente reconocido y considerado por mis 
superiores 
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Remuneración económica  

Horario laboral  

Incentivos  

Eficacia del personal  

Objetivos bien definidos  

Plan de comunicación interna  

Resultados  

Trayectoria profesional  

  

  

 
Nota: En las filas vacías puede colocar aspectos adicionales que desea sean tomados en cuenta 
 
B. ¿Qué aspectos cambiaría de su puesto de trabajo y porque? 
 
C. ¿Qué aspectos cambiaría de la empresa y porque? 
 
E. Observaciones 
    
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................  
NOTA: Si lo desea, para ayudar a mantener la confidencialidad puede rellenar las preguntas descargando el formulario en la siguiente 
dirección web: http://www.xxxxx.doc y depositarlo en el ánfora de su área correspondiente. 
 
 

 

ANEXO 4 

EJEMPLO INFORME DE CLIMA LABORAL 

 
   FECHA DE PRESENTACIÓN:  

   PERIODO DE REALIZACIÓN:  

   NÚMERO DE INFORME:  

   ÁREAS EVALUADAS: Administración  

   RESPONSABLE: 

 ÍNDICE: 

………….. 

 1. INTRODUCCIÓN:  
 
El Clima Laboral de una organización se define como el conjunto de percepciones globales que el individuo tiene de la Empresa y de las 

variables que intervienen en el entorno de su trabajo.  

 

La satisfacción laboral es el resultado final que tienen estas variables sobre la percepción de la persona. De acuerdo al  nivel de satisfacción 

laboral, encontraremos el grado de participación, cooperación, motivación y producción del empleado más o menos acentuado. 
 

 OBJETIVO DEL INFORME:  
 

Una vez realizada la evaluación que permitirá diseñar las acciones de mejora estructuradas de acuerdo al plan respectivo  (comunicación, 

motivación, incentivos, etc.) se buscarán obtener los resultados más positivos por parte del Equipo humano  que integra la Empresa, se deben 

identificar muy claramente los puntos fuertes y los puntos débiles de la organización  desde la perspectiva de sus propios trabajadores. Este 

informe presenta los resultados de tal manera que estos estén  listos para convertirse en acciones de mejora para LA ORGANIZACIÓN. 

 

2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS POR ÁREAS 

 RECOGIDA DE INFORMACIÓN:  
Existen numerosas metodologías y técnicas que permiten identificar la información necesaria para definir las debilidades y las fortalezas en 

lo referente al análisis de clima laboral de una Empresa. En nuestro caso se ha decidido utilizar  la metodología de la Encuesta Escrita por 

http://www.xxxxx.doc/
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ser una  forma eficiente de recogida de información. Se han recogido las opiniones de los integrantes de la Empresa en un período de tiempo 

relativamente breve y, sobretodo, de manera que el personal no se sienta amenazado al manifestar su opinión. 

 

Cabe mencionar que el cuestionario incluía las siguientes dimensiones: 

1. Respecto a la Empresa 
2. Respecto a los Objetivos 
3. Respecto al Proyecto de Mejora 
4. Respecto a los Recursos Disponibles 
5. Respecto a los Superiores 
6. Respecto a su Puesto de Trabajo 
7. Respecto a la Estructura de la Empresa 
8. Respecto a los Mecanismos de Ayuda 

▪ Se incluyó una pregunta para priorizar la importancia de varios aspectos en su puesto de trabajo  
▪ Se les preguntó que cambiarían de su puesto de trabajo y porqué 
▪ Se les preguntó que cambiarían de la empresa y porqué 
▪ Finalmente se incluyó un apartado de observaciones 
 

Con los datos obtenidos, LA ORGANIZACIÓN ha realizado un análisis y a través del presente informe reflejamos los resultados y las 

conclusiones que desde la óptica profesional y técnica hacemos para mejorar las debilidades detectadas  y potenciar los aspectos positivos. 

El porcentaje de respuestas fue el siguiente: 

 

ÁREA ENCUESTAS ENVIADAS ENCUESTAS RECIBIDAS % DE RESPUESTA 

ADMINISTRACIÓN 6 6 100% 

AVERÍAS 7 4 57.1% 

TALLER 12 11 91.7 

DIRECCIÓN 3 3 100% 

TOTAL 28 24 85.7% 

 
Como se hace evidente el menor porcentaje de respuestas está en el área de averías por lo tanto se recomienda: Comentar esto con el jefe 

de averías para tratar de conocer el porqué de esta baja participación de su personal. Recordemos que lo que pretendemos es hallar 

soluciones, no culpables.  

 

A continuación, presentaremos los resultados del cuestionario para cada una de las áreas y en cada una de las dimensiones evaluadas.  

  5 

  >5 y <7 

  >7 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN:  
Respecto a la Empresa 

   1 2 3 4 5 6  Mín Med Max   

A 1. Estoy satisfecho con mi trayectoria en la empresa.  7 8 5 7 7 7  5 6,83 8   

A 2.  Me siento orgulloso de pertenecer a la empresa.  8 9 5 6 7 6  5 6,83 9   

A 

3. Ahora que ya llevo un tiempo trabajando aquí, no me 

arrepiento de haber entrado a la empresa.  8 10 8 6 7 6  6 7,5 10  7,53 

A 4.  Me siento integrado a la empresa.  8 10 9 6 9 7  6 8,17 10   

A 

5.  Si pudiera dejar la empresa por otro trabajo a igualdad 

de sueldo y condiciones me quedaría en la empresa.  8 10 10 7 9 6  6 8,33 10   
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Respecto a los Objetivos 

B 1. Tengo claras las funciones de mi puesto de trabajo.  7 7 5 5 9 6  5 6,5 9   

B 

2.  Participo en la determinación de objetivos de mi puesto 

de trabajo.  7 9 1 5 9 6  1 6,17 9   

B 

3. Pienso que mi aportación para la consecución de los 

objetivos es valorada.  6 10 1 3 6 6  1 5,33 10  6,33 

B 4.  Considero que tengo suficiente autonomía en mi trabajo.  7 10 5 5 9 8  5 7,33 10   

B 5.  Mis ideas son escuchadas por mi supervisor  6 10 7 3 8 4  3 6,33 10   

 

Respecto al Proyecto de Mejora  

C 

1. Considero importante para nuestro crecimiento, 

integrarme dentro del sistema de Gestión de calidad.  6 10 10 6 7 4  4 7,17 10   

C 

2. Me siento motivado hacia el proyecto que lleva a cabo la 

empresa  8 10 10 3 6 5  3 7 10  7,08 

 

Respecto a los Recursos Disponibles 

D 1.  Tenemos instalaciones adecuadas.  6 7 4 3 7 6  3 5,5 7   

D 

2.  Dispongo del material necesario para realizar 

correctamente mi trabajo.      7 8 8 4 7 6  4 6,67 8   

D 3. Mi ordenador tiene la velocidad necesaria.  6 9 8 4 4 5  4 6 9   

D 4. Mi puesto de trabajo me resulta cómodo.  6 8 4 6 9 4  4 6,17 9   

D 5. Tengo suficiente iluminación en mi puesto de trabajo.  7 10 8 6 8 5  5 7,33 10  6,13 

D 6. La temperatura es adecuada en mi puesto de trabajo.  7 10 2 6 7 4  2 6 10   

D 7. EL nivel de ruido es soportable en mi puesto de trabajo.  5 5 10 6 7 7  5 6,67 10   

D 8. Los aseos están limpios.  5 10 3 4 5 1  1 4,67 10   

Respecto a los Superiores y Compañeros 

E 1.  Creo que mis compañeros están unidos y se llevan bien.  5 8 8 5 6 5  5 6,17 8   

E 

2. Mis compañeros me ayudaron los primeros días cuando 

entre en la empresa.  6 10 10 6 8 2  2 7 10   

E 3. Si dejara la empresa lo sentiría por ellos.  8 10 10 4 9 6  4 7,83 10   

E 

4. Existe flexibilidad en los puestos de trabajo entre mis 

compañeros.  6 0 0 7 3 6  0 3,67 7   

E 5.  Mi supervisor/encargado me trata con respeto.  7 10 10 8 8 10  7 8,83 10   

E 

6.  Mi supervisor/encargado, mis compañeros y yo trabajamos 

en equipo.  8 10 4 3 6 5  3 6 10  6,44 

E 

7. El nivel de exigencia por parte de mi supervisor/encargado 

es adecuado.  9 10 5 1 6 8  1 6,5 10   

E 8.  Considero que me supervisor/encargado es justo.  8 10 2 7 6 6  2 6,5 10   

E 9.  La relación entre gerencia y el resto del personal es buena.  7 8 10 5 7 5  5 7 10   



Dr. Ing. Luz Davalos 

20 
 

E 

10. Gerencia escucha las opiniones y sugerencias de los 

empleados.  7 10 5 1 6 6  1 5,83 10   

E 

11. Mi trabajo esta suficientemente reconocido y considerado 

por la gerencia.  7 10 2 1 7 6  1 5,5 10   

 

Respecto a su Puesto de Trabajo 

F 1. Considero que mi trabajo esta bien remunerado.  8 3 2 7 4 3  2 4,5 8   

F 

2. El sistema retributivo en comparación con otras empresas 

del sector es bueno.  7 5 2 6 6 3  2 4,83 7   

F 

3. Considero que mi remuneración está por encima de la 

media en mi entorno social fuera de la empresa.  7 0 0 6 3 3  0 3,17 7   

F 

4. Creo que mi sueldo y el de mis compañeros esta en 

consonancia con la situación económica de la empresa.  7 10 0 6 5 5  0 5,5 10   

F 

5. En mi puesto de trabajo pongo en práctica mis 

conocimientos y experiencia.  9 10 6 8 8 8  6 8,17 10   

F 6. Mi puesto está en relación con mi titulación académica.  7 10 1 7 5 3  1 5,5 10  5,86 

F 7. El volumen de trabajo es asumible.  7 10 9 4 6 6  4 7 10   

F 8. El horario de trabajo se ajusta a mis necesidades.  7 10 1 9 4 4  1 5,83 10   

F 

9. Considero que mis aportaciones a mi puesto de trabajo 

(opiniones, ideas, mejoras) se tienen en cuenta.  9 10 2 4 8 4  2 6,17 10   

F 

10. Tengo un cierto nivel de seguridad en mi puesto de 

trabajo de cara el futuro.  7 10 2 8 8 6  2 6,83 10   

F 11. Mi nivel de motivación en estos momentos es alto.  7 10 5 7 8 5  5 7 10   

Respecto a la Estructura de la Empresa 

G 

1. Considero que la capacidad técnica del personal de la 

empresa es suficiente.  4 8 8 6 6 6  4 6,33 8   

G 

2. Considero que la capacidad humana del personal de la 

empresa es suficiente.  4 8 10 6 7 6  4 6,83 10   

G 3. Considero que la forma de liderar de gerencia es correcta.     6 6 4 3 8 4  3 5,17 8  5,67 

G 

4. Existe buena comunicación de arriba hacia abajo entre 

jefes y subordinados.  6 6 4 5 7 3  3 5,17 7   

G 

5. Existe buena comunicación de abajo hacia arriba entre 

subordinados y jefes.  4 6 4 5 7 3  3 4,83 7   

Respecto a los Mecanismos de Ayuda 

H 

1. Los cursos/formaciones impartidas en la empresa son 

suficientes.  5 1 2 3 7 0  0 3 7   

H 

2. Se facilitan reuniones personales para detectar y resolver 

problemas.  7 1 6 0 5 0  0 3,17 7  3,11 

H 3. Se realizan acciones para motivar al personal.  7 1 1 3 5 2  1 3,17 7   

 
Preguntas Abiertas: 

La importancia que los empleados de administración dan a los siguientes aspectos es: 
7 Plan de formación 

10 Buen ambiente laboral 
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9 Remuneración económica 

5 Horario Laboral 

4  Incentivos 

1 Eficacia del Personal 

3 Objetivos bien definidos 

6 Plan de Comunicación Interna 

2 Resultados 

8 Trayectoria Profesional 

 

El 66% de los participantes indicó que un aspecto a mejorar en la empresa es la COMUNICACIÓN y la IMPLICACIÓN. Las  frases tipo son:  

- “mejoraría la falta de comunicación y de implicación de los departamentos”  
 

El 30% de los participantes indicó que otro aspecto a mejorar en la empresa es el CONOCIMIENTO DE GERENCIA. Las frases tipo son:  

- “gerencia debería conocer mejor el trabajo que realiza cada uno para exigir y valorar adecuadamente”  
 

3.VALORACIÓN Y RESULTADOS 
 3.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

 
▪ ÁREA DE ADMINISTRACIÓN: En total se obtuvo un puntaje de 6.11 lo cual nos hace pensar que la percepción  global  que tienen 

los empleados del área de ADMINISTRACIÓN de la Empresa esta por encima de la media. 
 
Los puntos fuertes en esta área son: 

- La percepción con respecto a la EMPRESA con 7.53 

- La percepción con respecto a la PROYECTO DE MEJORA DE LA EMPRESA con 7.08 
 
Las debilidades en esta área se resumen en LOS CURSOS Y MECANISMOS DE AYUDA DE LA EMPRESA (cursos, reuniones para resolver 
problemas, acciones para motivar al personal), siendo esta percepción de 3.11 
 
Lo más importante para el área de administración es el BUEN AMBIENTE laboral y lo menos importante la EFICACIA DEL PERSONAL. 
 

 3.2 PROPUESTAS DE MEJORA  
 

En base a toda esta información el departamento de calidad propone las siguientes acciones de mejora para su análisis por Gerencia. 

 
ADMINISTRACIÓN 

▪ Elaborar e implementar un plan de capacitación para el área durante la siguiente gestión. Se debe realizar una planificación 
operativa para el logro de este objetivo. 

 

PARA TODAS LAS ÁREAS 
 

▪ Consolidar lo más rápido posible la Gestión de las Competencias de la organización, esto nos permitirá contar con las Fichas de 
Funciones para todos los puestos de trabajo permitiéndonos realizar el Plan de Formación de la Empresa. Con esto sabríamos 
que tipo de capacitación le falta a cada uno y qué podríamos hacer en consecuencia. Mejoraríamos sensiblemente la percepción 
de los empleados con respecto a los mecanismos de ayuda, cuya puntuación es la menor de todos los aspectos evaluados. 

 
▪ Empezar a realizar las reuniones del Comité de Calidad, esto haría que mejore mucho la comunicación entre los responsables y 

Gerencia fortaleciendo la interacción de todos los departamentos y mejorando la percepción con respecto a la implicación del 
personal y el trabajo en equipo. 

 
▪ Implantar lo más antes posible el sistema de indicadores de la empresa ya que esto nos permitirá evaluar los diferentes procesos 

e incentivar en consecuencia. Es urgente planificar el sistema de incentivos de la empresa, tomando en cuenta los tipos de 
incentivos más adecuados para cada departamento y trabajador, así podríamos reconocer el trabajo bien hecho. 

 
▪ Realizar reuniones informales primero por departamentos y después con todo el personal de la organización (cenas, comidas, 

etc.) esto para generar lazos más cercanos y mejorar el sistema de comunicación informal, esto abriría canales de comunicación 
alternativos mejorando la percepción con respecto a superiores, encargados y compañeros. 

 
▪ Realizar lo más antes posible el Plan de Mantenimiento ya que este nos permitirá señalar más explícitamente las actividades 

para el mantenimiento, la seguridad y la limpieza de las instalaciones y equipos.  
 
Se debe realizar una planificación operativa para el logro de estos objetivos. 
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 4. OBSERVACIONES:  

- Algo que se hace evidente al analizar las encuestas es que es difícil establecer tendencias, los puntajes son extremos, esto 
puede significar que se este dando un trato muy diferencial a los empleados es decir tratar “bien” a los que son amigos y hacer 
“vacío” a los que no los son, dificultando su integración completa en la empresa. 

- Otro punto a destacar es que existen contradicciones en las respuestas de algunos empleados, por ejemplo en las preguntas 
cerradas indican que la comunicación es lo que esta peor en la empresa, pero luego en la preguntas abiertas los puntúan como 
lo menos importante, esto nos permite pensar que tal vez no entendieron bien las preguntas y que hizo falta una explicación 
más amplia, pregunta por pregunta, al momento de presentar la encuesta. 

 
Estas observaciones serán muy útiles para la planificación del análisis del próximo año, por lo tanto recomendamos la apertura de las Acciones 
Correctivas. 

 

ANEXO 5 

ENCUESTA DE SALIDA DEL PERSONAL 

 
Estimado colaborador quisiéramos un minuto de su tiempo para realizarte algunas preguntas que nos puedan permitir realizar mejoras en la 

organización por lo que requerimos de tu sinceridad, esta información solo será utilizada para estos fines. 

Nombre y apellido: 

Tiempo de permanencia en la organización: 

1. Podrías contarnos las principales dificultades que te sucedieron en tu trabajo diario 
2. Podrías contarnos algunos problemas que pudiste observar que le ocurriera a alguno de tus compañeros 
3. Que quejas has escuchado entre tus compañeros con mayor frecuencia 
4. Qué eventos motivas tu salida de la empresa 
5. Hay alguna otra cosa que te gustaría comentarnos 

Muchas Gracias! 
 

 

 


