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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Selección de 

Persona y Satisfacción Laboral. El objetivo fundamental determinar si la 

implementación de un modelo de selección por competencias en base al método de 

incidentes críticos influye en la satisfacción laboral del personal operativo del Cuerpo 

de Ingenieros del Ejército. La hipótesis plantea que  La implementación del método de 

selección de personal por competencias en base al método de incidentes críticos 

influye positivamente en la satisfacción laboral del personal operativo. El fundamento 

teórico: La teoría bifactorial de Hezberg basada en los factores de influencia del 

ambiente laboral: higiénicos y motivacionales. Investigación descriptiva y no                

experimental. La conclusión. La conclusión más importante es que de acuerdo a los 

resultados obtenidos, la implementación del proceso de selección basado en 

competencias impactó positivamente en la satisfacción laboral. Con  la recomendación 

de aplicar este modelo de selección de personal por competencias no solo a los puestos 

operativos sino a todos los puestos que tenga el CEE. 
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SUMMARY OVERVIEW 

ABSTRACT 

 

This is a research work on Industrial Psychology, typically on Personnel Selection and 

Work Satisfaction. The main objective is to determine if implementing a skills 

selection model based on critical incidents affects the work satisfaction of the 

operative staff in the Cuerpo de Ingenieros del Ejército [Army Corp of Engineers]. 

The hypothesis suggests that implementing the method of skills personnel selection 

based on the critical incidents have a positive influence on the work satisfaction of the 

operative staff. Theoretical background: the bifactoral theory of Hezberg based on the 

influence factors of the work environment: hygiene and motivation. The most 

important conclusion is that, according to the results obtained, implementing the 

selection process based on skills impacted positively the work satisfaction. I would 

recommend applying such skills personnel selection method not only to the operative 

positions, but also to each position of the CEE. 
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B.  INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 

     La competitividad en el mercado, la globalización, la búsqueda de la satisfacción 

laboral, las constantes mejoras tecnológicas, etc. Incitan al cambio de enfoques 

respecto a la administración de la gestión del talento humano como alternativa. 

 

     Es imprescindible optimizar las capacidades del personal, reorientando en unos 

casos y capacitando en otros, con la finalidad de volverlas acordes con sus objetivos 

institucionales, los cuales no son fáciles de alcanzar sin la correcta cualificación del 

personal. 

 

     Los trabajadores ya no son valorados solo por su preparación académica y 

experiencia, sino por la forma de manejarse a sí mismos y a los demás. Lo que permite 

conocer quien será contratado, a quien se retiene, a quien se asciende y a quienes no. 

Se refleja el hecho de que la preparación académica no tiene la misma relevancia que 

antes, sino atiende a ciertas cualidades personales como la iniciativa, el dinamismo, el 

trabajo en equipo, la orientación al cliente, entre otros.  

 

     A finales de los años 60, se origina el estudio sobre las competencias y alternativas 

para desarrollarlas, con el paso del tiempo se ha investigado sobre el beneficio de 

desarrollar un modelo de gestión de talento humano basado en competencias. Los 

resultados han sido alentadores, además de constatar mejoras en la productividad de 

los negocios, se ha observado mayor satisfacción en los colaboradores, con este 

modelo se busca incentivar la superación personal de los trabajadores y desarrollar 

competencias grupales para alcanzar metas a nivel de toda la unidad. 

 

     A los psicólogos organizacionales nos interesa cómo se sienten los empleados con 

respecto a su trabajo y a la empresa para la que laboran. Los expertos suelen coincidir 

en afirmar que la satisfacción laboral se  relaciona con la visión de los empleados 

respecto del entorno laboral, las recompensas, la supervisión, las exigencias del 

puesto, etc. En sentido general, a cada uno de estos aspectos le corresponde una 

actitud, que no es más que una predisposición, adquirida a partir de la experiencia, a 

responder de los demás, a los objetos o a las instituciones, de manera positiva o 

negativa.  
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     En la presente investigación se abarcará el estudio de la selección de personal por 

competencias y la satisfacción laboral del personal operativo en su puesto de trabajo.  

El método  aplicado para este estudio es la “Entrevista de Incidentes Críticos”, con la 

cual se definirán cuáles son las competencias que diferencian a los trabajadores 

exitosos de los de rendimiento normal en el personal operativo de la unidad militar y 

así establecer dichas competencias diferenciadoras en el personal objeto de estudio. 

 

     La implementación de un modelo de selección de personal por competencias bien 

diseñado, es un verdadero sistema de ganar – ganar, ya que por un lado permitirá el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y por otro ubicara al personal en los 

puestos para los cuales están mejor capacitados.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Inexistencia de un modelo de selección de personal por competencias en base al 

método de incidentes críticos  y su relación con la satisfacción laboral del personal 

operativo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército  

 

     El tema de la investigación es de gran importancia ya que permitirá al 

departamento de administración de talento humano implementar el presente modelo, 

para que la selección de personal sea un proceso exitoso, eficaz, sin pérdida de 

recursos y tiempo la cual se base en las competencias necesarias y requeridas para 

cada puesto de trabajo dentro de la unidad. 

 

     Si la investigación propuesta no se desarrollará permitiría, que el área de selección 

y contratación del departamento de administración de talento humano realice procesos 

de selección masivos constantemente para un mismo puesto, ya que al contratar 

personal que no cumple con las competencias requeridas para el puesto, al no poseer 

las competencias que diferencian a los trabajadores exitosos de los de rendimiento 

norma habría retrasos en su trabajo, abandono del puesto de trabajo, pérdida de 

recursos económicos, humanos, y sobre todo de tiempo para la realización de procesos 

del área. Los retrasos, el incumplimiento en los procesos encomendados a cada uno de 

los trabajadores provocarían un ambiente laboral inadecuado. Por lo que se requiere 

contratar y retener personal con dichas competencias diferenciadoras. 

 

Preguntas 

 

¿La implementación del Modelo de Selección de Personal por Competencias influye 

en la Satisfacción Laboral del personal contratado? 

¿Cuáles son las competencias a considerar en el modelo de selección de personal? 

¿Cuáles son los niveles de satisfacción laboral que presenta el personal operativo del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército? 

 

Objetivos 

1. General 

Determinar si la implementación de un modelo de selección por competencias en base 

al método de incidentes críticos influye en la satisfacción laboral del personal 

operativo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.  
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2. Especifico 

 Implementar el Modelo de Selección de Personal por Competencias en base al Método 

de Incidentes Críticos. 

 Evaluar la satisfacción laboral del personal operativo. 

 Establecer la posible influencia de la implementación del modelo de selección de 

personal por competencias en los puestos operativos del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército.  

 

Justificación e importancia 

 

     La investigación surge de la  necesidad de establecer el nivel de satisfacción laboral 

del personal operativo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y crear un modelo de 

selección de personal mediante el Método de Incidentes Críticos para retener personal 

idóneo, eficaz y eficiente para las vacantes. El método aplicado para este estudio, es la 

Entrevista de Incidentes Críticos, la cual me permitirá definir cuáles son las 

competencias que diferencian a los trabajadores exitosos de los de rendimiento normal 

en la unidad militar y así establecer potenciar dichas competencias. 

 

     Cuando se analiza el comportamiento de las personas en el trabajo, la percepción 

que podemos tener es que la gente actúa de forma distinta y obtiene resultados muy 

desiguales, por lo que pretender estandarizar esos resultados sería una labor desafiante  

y difícil. Sin embargo cuando nos fijamos en aquellas personas que obtienen 

resultados excelentes y observamos que algunas de las cosas que hacen se deben a 

acciones que practican de forma similar, determinamos que existen conductas que 

permiten mejores resultados en el trabajo. Estas pautas de comportamiento o acciones 

son una referente base para despertar el interés en estudiar las competencias y su 

relación con la satisfacción laboral del personal operativo del Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército. 

 

     La utilidad que generara la investigación, es de gran soporte para el departamento 

de Administración de  Talento Humano,  y es aún más útil,  para el área de selección y 

contratación, ya que se podrá tener en cuenta las competencias requeridas en cada uno 

de los colaboradores en su respectivo puesto de trabajo dentro de la unidad.  

 

     Con la realización de la presente investigación se determina la importancia de una 

implementación y su relación entre la selección de personal mediante el método de la 

entrevista de incidentes críticos y la satisfacción laboral del personal operativo del 
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Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de tal manera que facilite optimizar recursos con 

una acertada selección de personal, en donde se considere cuáles son las competencias 

que diferencian a un trabajador competitivo de uno de rendimiento normal, con el 

objetivo de contratar personal eficiente y eficaz para cubrir las vacantes de personal 

operativo.
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CAPITULO I 

 

1. SELECCIÓN DE PERSONAL POR COMPETENCIAS 

1.1. Gestión por competencias 

 

     La gestión por competencias es un modelo de gerenciamiento que permite evaluar 

las competencias específicas (conocimientos, habilidades y actitudes) que requiere un 

puesto de trabajo. Además, es una herramienta que permite introducir a las personas 

como actores principales en los procesos de cambio de las empresas y finalmente, 

contribuir a crear ventajas competitivas de la organización.   

 

     Este tipo de gestión crea una estrategia para administrar los recursos humanos de 

una organización y alinearlos con la estrategia del negocio. Cuando esta 

modernización se hace correctamente, conforma un sistema de ganar – ganar, ya que 

es beneficiosa tanto para la empresa como para sus colaboradores.  (Alles, Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos. Gestión por Competencias, 2006) 

 

     Contar con las personas que posean las características adecuadas se ha convertido 

en la directriz de la gestión de recursos humanos. Este enfoque, deja de percibir los 

cargos como unidades fijas, destinadas a cumplir solamente responsabilidades 

funcionales, e intenta transformarlas en unidades dinámicas que forman parte de los 

procesos importantes de la organización. Para esto se debe poner énfasis  de cambio 

en las características de la persona que ocupa el cargo, y buscar que lo ejecuten de la 

mejor forma. 

 

     Por ejemplo, una de las mejores alternativas de averiguar qué se necesita para 

lograr un desempeño exitoso en un puesto de trabajo, es estudiando a los individuos 

que tengan un desempeño sobresaliente en el mismo y analizar qué hacen para logarlo. 

Esto quiere decir, realizar una evaluación no del puesto de trabajo, sino de la persona 

que lo realiza. 

 

     Una vez implantado un modelo de competencias, la gestión de recursos humanos 

debe enfocar todos sus subsistemas bajo este modelo. En esta parte la retención de los 

colaboradores está estrechamente ligada a la retención  de los clientes, además que 

reduce la rotación de trabajadores, retiene experiencia valiosa, mantiene relaciones 

con clientes y ahorran en reemplazos. A través de este modelo de gestión se deben 



 
 

2 
 

crear políticas, normas, procedimientos y técnicas estratégicas de administración el 

recurso humano. 

 

1.1.1 Antecedentes de las competencias. 

     El Dr. Mc Clelland, de la empresa Mc Ver & Company y profesor de la 

Universidad de Harvard, a finales de los 60 e inicios de los 70, fue quien impulso el 

estudio de las competencias laborales en las personas. En  1973 publico el estudio 

“Testing for Competences Rather Than Inteligence”, en el cual expuso que las 

empresas no solo deben considerar, como potencial en sus trabajadores, aspectos 

referentes a conocimientos y habilidades, sino también aquellos que pueden asegurar o 

predecir un desempeño altamente satisfactorio en un puesto de trabajo, refiriéndose a 

los sentimientos, creencias, valores, actitudes y comportamientos. (Dibure, 2004)  

 

     Mc Clelland mantenía la convicción de que los tradicionales métodos de selección 

y evaluación de personal como: test de aptitud y contenido de conocimientos, títulos 

académicos, méritos e incluso experiencia presentaban, entre algunos problemas, 

dificultad para predecir la actuación en el trabajo o el éxito en la vida de las personas. . 

(Dibure, 2004)  

 

     En cambio sus estudios se centraban en las cualidades de los individuos, su 

enfoque se direcciona hacia la evaluación de las competencias, buscando identificar en 

las personas conductas y características que le permitan mantener un desempeño 

exitoso en el trabajo, en contraposición al enfoque tradicional que se centraba en los 

elementos del trabajo, por ejemplo medir el tiempo que utilizaba un empleado al 

ejecutar una tarea. . (Dibure, 2004)  

 

     Mc Clelland investigo  principios  con que llevar a cabo una investigación para 

descubrir unas variables que puedan predecir la actuación en el trabajo. Los principios 

más importantes son: 

 Uso de muestras representativas para comparar personas de éxito en el trabajo con 

otras de menor rendimiento. De esta manera se podrían identificar características 

personales de éxito en la vida, y sobre todo en aspectos laborales. 

 Ver las ideas y conductas operativas de reacción que tengan las personas ante 

determinados escenarios. Esto se conoce como medir las  competencias, donde lo 

interesante es presentar una situación determinada a la persona analizada, para evaluar 

lo que piense y haga como reacción, o conocer qué hizo en el pasado ante una 
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situación similar. Esto es diferente al método tradicional de simplemente calificar una 

respuesta. 

 

     Entonces Mc Clelland y Dayley desarrollaron una técnica “Behavioral Event 

Interview” (BEI) (Entrevista de Incidentes Críticos), la cual sería base para el 

reconocimiento de las competencias según el método desarrollado por el mismo Mc 

Clelland. . (Dibure, 2004)  

 

1.1.2 Conceptualización de competencias. 

     Existen  diferentes conceptos sobre competencias elaborados por varios autores, 

por mencionar algunos se presentan los siguientes: 

“Competencia  es una característica subyacente en el individuo  que está causalmente 

relacionada con un estándar de efectividad y/o con  una performance superior en un 

trabajo o situación” (Spencer, 1993) 

 

     “Las competencias son repertorios de un comportamiento que algunas personas 

dominan mejor que otras, lo que las hace más eficaces en una situación determinada. 

Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo, e 

igualmente es situaciones de test. Ponen en práctica, de forma integrada, aptitudes, 

rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos” (Levy, 1996) 

    

  “Competencias son características fundamentales en una persona, que están 

causalmente relacionadas con una actuación exitosa en un puesto de trabajo” 

(Boyatzis, 1982) 

 

     Con base a estas y otras definiciones, se concluye considerar a las competencias 

como los conocimientos, destrezas, aptitudes, intereses y rasgos de personalidad según 

los cuales cada individuo es diferente y único; y así relacionar las necesidades de los 

puestos de trabajo con las diferentes actitudes individuales. Todo esto con el objetivo 

de conocer a la gente y potenciar sus capacidades, no solo profesionales, sino 

humanas, como medio imprescindible para el desarrollo empresarial. 

 

     “Todas las personas tienen un conjunto de atributos y conocimientos, adquiridos o 

innatos, que definen las competencias para una cierta actividad. Sin embargo, 

descubrir las competencias no requiere estudiar exhaustivamente el perfil físico, 

psicológico o emocional de cada persona. Solamente interesan aquellas características 
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que hagan eficaces a las personas en la organización.” (Alles, Dirección Estrategica de 

Recursos Humanos, 2006) 

      

     Una de las aportaciones del enfoque por competencias es que se considera un buen 

predictor de comportamiento futuro de las personas en la organización, pues indaga 

comportamientos que se han dado en situaciones similares en el pasado y que es muy 

probable que se vuelvan a producir o que se puedan aprenderse y desarrollarse por el 

individuo. 

 

     Las competencias van más allá de la parte técnica, se diferencian por encontrar los 

atributos y motivaciones que distinguen a unos de otros, pues parten del hecho visible 

de que personal con similar perfil presentan muy diferentes actuaciones, sin descartar 

sentimientos propios a circunstancias específicas, según los cuales cada persona es 

diferente y única a la vez. 

 

     Por todo esto, la gestión por competencias focaliza su acción en la identificación, 

medición y desarrollo de las características humanas en combinación con los 

conocimientos de trabajo requeridos para desempeñar efectivamente una labor, es 

decir, hace más objetivos los procesos, haciendo a un lado los posibles sesgos 

discriminatorios como raza, edad, género, cultura, etc. 

 

1.2 Objetivos de la aplicación de competencias. 

 

     Los objetivos de gestionar un sistema basado en competencias los podemos resumir 

a continuación: 

 Desarrollar una ventaja competitiva para toda la empresa mediante la gestión del 

talento humano, descubriendo y mejorando sus características personales para 

volverlos exitosos en la vida personal y laboral. 

 Mejorar habilidades, puesto que cada líder conoce bien los puestos de trabajo de sus 

subordinados y establece las estrategias para potenciar las destrezas que permiten 

desempeñar las funciones con efectividad. 

 Ajustar lo mejor posible las conductas de los trabajadores para que concuerden con los 

valores organizacionales definidos en la cultura empresarial. 

 Reclutar y retener empleados con competencias claves para evitar los costos  de la 

mala selección y definir en largo plazo el progreso o carrera profesional de los 

trabajadores dentro de la organización. 
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 Contribuir a los planes de mejora continua de la empresa, al motivar el constante 

desarrollo del personal. 

 

1.3  Componentes de las competencias 

     Las competencias se componen de los siguientes enunciados: 

 Conocimientos: información que adquieren las personas a través de educación formal. 

Ejemplos: finanzas, contabilidad, producción, ventas y mercadeo, etc. 

 Destrezas: grado de dominio que tiene una persona en la ejecución de una tarea 

específica y se adquieren por la práctica. Ejemplos: operación de equipos, 

negociación, elaboración de reportes, etc. 

 Aptitudes o Capacidades: potencial latente que poseen las personas para ejecutar una 

tarea. Ejemplos: innovación, aptitud verbal, percepción de profundidad, etc. 

 Rasgos de Personalidad: son tendencias estables del comportamiento que tienden a 

manifestarse en cualquier tipo de situación. Ejemplos: estabilidad emocional, 

extroversión, socialización, etc. 

 Motivos: son necesidades subyacentes que seleccionan, impulsan y orientan los 

comportamientos hacia el logro de metas. Ejemplos: orientación al logro, búsqueda de 

poder, búsqueda de afecto, etc. 

 Actitudes: predisposiciones aprendidas de carácter racional y emocional hacia  algo o 

alguien y que predisponen a la acción. Ejemplos: actitudes hacia el trabajo, la familia, 

el país, etc. 

 Valores: son un tipo particular de creencias que atribuyen juicios morales a personas 

situaciones y eventos, y que guían la conducta ética. Ejemplos: fidelidad, honestidad, 

responsabilidad, etc. 

     Spencer & Spencer agrupan a los enunciados dentro de 5 componentes llamados 

“Tipos de Competencias Características" (Spencer, 1993): 

o Motivación. Las cosas que una persona piensa o desea consistentemente y esto causa 

realizar una acción. 

o Características. Características físicas y respuestas consistentes a situaciones o 

información. 

o Concepto de uno mismo. Las actitudes, valores o imagen propia de una persona. 

o Conocimientos. La información que una persona posee sobre arias especificas  

o Habilidad. La capacidad para desempeñar cierta tarea física o mental 

 

     La autora Martha Alles Para orientar un trabajo dentro de un sistema de gestión de 

competencias, sugiere agrupar a estos componentes dentro de dos macro conceptos, 

denominado con competencia técnica aquellas relacionadas con conocimientos o 
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destrezas aprendidas por formación académica o experiencia laboral; y competencias 

de gestión a aquellas relacionadas con características personales como motivación, 

valores y actitudes que marca las diferentes formas de reacción de una persona ante 

determinados sucesos.  (Alles, Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Gestión 

por Competencias, 2006) 

 

1.4 Clasificación de las competencias  

 

1.4.1 Competencias diferenciadoras. 

     Competencias “diferenciadoras” son las que distinguen a un trabajador con 

actuación superior de un trabajador con actuación mediana.  (Boyatzis, 1982) 

 

 

1.4.2 Competencias umbral o esenciales. 

     Son las competencias que necesitan para alcanzar una actuación media o la mínima 

adecuada.  (Boyatzis, 1982) 

 

     Las competencias diferenciadoras y umbral para un determinado puesto de trabajo 

provocan un patrón y norma para: la selección del personal, para planificación de la 

sucesión, para la evaluación de la actuación y para el desarrollo personal. 

  

1.5 Grados de competencia. 

     Alles (2006) además de definir las competencias, es necesario fijar distintos grados 

que permiten conocer en qué  nivel una persona posee dicha competencia. En todos 

los casos, tanto la competencia como los distintos grados en que se presenta se definen 

a través de frases explicativas. Por ejemplo, para la competencia “Liderazgo”. (p 288) 

 

     Liderazgo: es la capacidad para dirigir a un grupo o equipo de trabajo. Implica el 

deseo de guiar a los demás. Los líderes crean un clima de energía y compromiso y 

comunican la visión de la empresa, ya sea desde una posición formal o informal de 

autoridad. El “equipo”  debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en 

el que la persona asume el papel de líder. 

     Grados: 

 A: Alto.  Genera  en todos los ámbitos y actividades un ambiente de entusiasmo, 

ilusión y compromiso de las personas hacia la organización. Es un modelo para los 

demás con la máxima credibilidad y reputación. 
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 B: Bueno. Es reconocido en su entorno laboral como un líder y modelo a seguir. 

Transmite a las personas los valores y visión del negoción y estas depositan su 

confianza en él. 

 C: Mínimo Necesario. Mantiene la motivación de las personas y asegura que sus 

necesidades sean cubiertas. Sus colaboradores reconocen su liderazgo en el grupo. 

 D: Insatisfactorio. El grupo no lo reconoce como líder. Es ampliamente cuestionado 

y en él solo se ve una figura autoritaria. 

 

     A partir  de esta apertura de competencia, se de asignar los niveles requeridos para 

cada puesto. Solo así se podrá tener claro el nivel que un trabajador debe poseer para 

superar el proceso de selección e inducción sin inconveniente; luego se definirán sus 

planes de desarrollo de esta competencia y será controlada mediante evaluación. 

 

1.6 Enfoques para generar modelo de gestión de competencias. 

Existen dos enfoques: 

 

1.6.1 Enfoque cascada 

     Parte de un modelo genérico propuesto por investigadores y autores sobre el tema 

competencias y con el tiempo se va ajustando a las necesidades de la organización. 

 

1.6.2 Enfoque burbuja. 

     Parte desde cero con la intención de construir un modelo altamente especifico 

ajustado a la organización. 

 

1.7 Métodos para diseñar  modelos de gestión por competencias 

     Calderón (2000) son pocos los métodos para definir las competencias 

empresariales dentro de la organización. Muchos profesionales en administración de 

empresas prefieren definirlas en forma empírica por presunción, otros sólo las ajustan 

al objetivo  teórico de la organización, otros lo dejan en manos de psicólogos, otros 

prefieren aplicar encuestas dirigidas para obtener información (aunque esta última es 

rápida para obtener información de una amplia población, es limitada porque 

solamente proporciona respuestas realizadas) 

 

     Pero lo importante es establecer un modelo de gestión a través de un método 

debidamente investigado y tecnificado; aunque solo se puede encontrar dos bien 

diferenciados que cumplan con estas características: Modelo de Perfiles de 

Competencias y Método de Incidentes Críticos. 
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     Independientemente del enfoque que se adopte, es indispensable cuando se trata de 

la implementación de un sistema de recursos humanos basado en competencias, que 

este sea iniciado como una actividad estratégica partiendo de la base de la visión de la 

organización y contando con el involucramiento activo de los directivos y de quienes 

estarán usando el sistema día a día. 

 

1.7.1 Método: Modelo de Perfiles de Competencias “MPC”. 

 

     Jaime Moreno Villegas, en el año 2002, impulsó el método MPC con la finalidad 

de contribuir a generar la cultura organizacional favorable de alto rendimiento. Este 

método sirve para elaborar los perfiles integrales de competencias laborales de cargos, 

áreas u otras unidades organizativas. Pone énfasis en determinar acertadamente los 

conocimientos y destrezas indispensables para ejecutar las tareas esenciales en cada 

puesto, dejando con menor relevancia a las competencias de gestión. 

 

     El objetivo del MPC es recolectar datos necesarios para implantar un sistema de 

Recursos Humanos basado en competencias en el menor tiempo posible. Se lo 

considera como un método teórico y rápido. Los datos recolectados constituyen las 

bases para la gestión de las competencias. 

 

1.7.1.1 Proceso de aplicación de la metodología “MPC” 

     A continuación se presenta una guía que muestra brevemente el proceso utilizado 

con la metodología de los “Modelos de Perfiles de Competencias” (MPC) 

      La matriz utilizada para presentar la información recolectada es la siguiente: 

 

Actividades 

esenciales 

Conocimientos Requeridos Destrezas Requeridas Otras 

Competencias 

 

(Qué  procesos o 

tareas realizadas son 

las características del 

puesto) 

-Técnicos: (se adquiere mediante 

educación formal. Ejemplos: 

matemáticas, finanzas, 

secretariado) 

-Informativos: (Se adquiere por 

simple escucha o lectura de 

material informativo). Ejemplos: 

horarios de la empresa, políticas 

generales. 

(Ejemplos: dominio de 

idioma, programa 

informático, operación 

de equipos, utilización 

de máquinas o 

herramientas, etc.) 

(Se refiere a 

comportamientos) 

 

 

El proceso para levantar la información es la siguiente: 

 Se reúne un grupo de expertos denominado “panel” (representantes de la empresa 

quienes conocen los puestos o áreas de trabajo de los cuales se establecerán las 
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competencias) junto al equipo de trabajo (profesionales contratados para asesoría) 

quienes estarán a cargo del diseño del modelo de gestión de competencias.  

 

 Con este grupo de expertos se inicia el levantamiento de la información. Se consulta 

sobre las actividades esenciales (procesos y/o tareas) desempeñados en sus puestos 

de trabajo. 

 

A cada proceso o tarea se valora con calificación de 1 a 5 (1 es lo más bajo y 5 lo más 

alto) dependiendo su importancia. Esta calificación se asigna según se valore a cada 

uno de los siguientes factores: 

Consecuencias (C)  que puede acarrear esta actividad, Dificultad (D)  en su 

realización, y Frecuencia (F) con la cual es repetida. 

 

A los valores asignados a estos factores se les aplica la fórmula: (C * D) + F. De esta 

forma se obtiene una puntuación que determinara la importancia de cada uno de los 

procesos y/o tareas analizadas. Aquellos que obtengan los más altos puntajes (se 

recomiendan no más de 5 procesos y/o tareas), son consideradas las actividades 

esenciales del puesto sobre los cuales se aplicaran los pasos que se detallan en los 

párrafos siguientes: 

 

 Los conocimientos requeridos  para cada cargo se consultan al mismo grupo o panel 

de expertos asignados desde el inicio del proceso. Se debe registrar diferenciando a los 

conocimientos técnicos de los informativos. 

 

 Las destrezas requeridas se establecen basándose en unas fichas predefinidas, las 

cuales son elaboradas por varios investigadores del tema. Cada una de estas fichas 

contiene: el nombre de la destreza con su respectiva explicación, la clasificación a la 

cual pertenece, y una valoración como guía para determinar si la aplicabilidad de esta 

destreza en la actividad analizada se da en una escala Alta, Media o Baja. Se 

recomienda no utilizar más de 4 destrezas por cada actividad esencial. Este trabajo se 

lo realiza conjuntamente con el panel de expertos. 

 

 Para determinar las otras competencias,  se especifican otras características que no 

sean conocimientos o destrezas, como por ejemplo: extroversión, tolerancia, iniciativa, 

vigor físico, creatividad, aptitud numérica, etc. 
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     Es necesario contar con el apoyo de los especialistas para evitar que el panel 

produzca competencias sobre generalizadas o esté excesivamente influenciado por uno 

del grupo. Por esto, algunos profesionales en administración prefieren delegarlo o 

subcontratar a profesionales en psicología; otros se basan en diccionarios de 

competencias elaborados por varios autores como: Spencer & Spencer, Levy Levoyer, 

la OIT (Organización Internacional del Trabajo), entre otros. Se recomienda establecer 

de 0 a 5 competencias por cada actividad esencial. 

 

     Los panes frecuentemente olvidan algunas de las competencias de gestión más 

importantes profundamente enraizadas. Estudios indican que la información tiene 

apenas alrededor de 50% de la precisión de los datos respecto a la BEI (Entrevista de 

Incidentes Críticos – Técnica analizada más adelante) (Anónimo, 2007)
.  

 

1.7.2 Método de Incidentes Críticos de Mc CLELLAND. 

     Se lo conoce como un enfoque clásico que se originó con la investigación de  

McClellan y fue desarrollado por su empresa consultora Mc Ver & Company. 

Consiste en identificar a quienes llevan a cabo un trabajo determinado con un 

desempeño extraordinario y a través de un estudio determinar cuáles son las 

competencias que los distinguen. Se basan en Behavioral Event Interview, Entrevista 

de Incidentes Críticos, con la cual se pone más énfasis en las competencias 

conductuales o de gestión, más no las competencias técnicas que hacen referencia a 

los conocimientos y destrezas necesarios para el puesto. 

 

     El modelo que se elabora con base a este estudio y a los factores estratégicos que 

son críticos para la empresa, es un modelo elaborado completamente a la medida. 

 

     Para poder desarrollar este modelo se debe comprometer a los directivos de la 

empresa y a los jefes que estarán utilizando el sistema continuamente. Sin este 

involucramiento no se podría conseguir apoyo para inversión económica, rendimiento 

y logro de resultados esperados. 

 

     Esta metodología requiere que exista una muestra estadísticamente valida de 

individuos de desempeño extraordinario, así como de quienes tienen un desempeño 

meramente regular o adecuado denominado “promedio”. 

 

1.7.2.1 Metodología Propuesta por  McClellan 

     Esta metodología diferencia las siguientes etapas para su desarrollo: 
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1. Establecimiento de los criterios de desempeño. 

2. Identificación de las personas con desempeño excelente y promedio para elaborar las 

muestras. 

3. Recolección de información a través de entrevistas de eventos conductuales (BEI). 

4. Análisis de información y definición de las competencias. 

5. Validación del modelo. 

6. Diseño de aplicaciones. 

 

1. Establecimiento de los criterios de desempeño 

     Es vital establecer los criterios que serán utilizados para evaluar el desempeño al 

inicio del proyecto. De ser posible, los criterios deben incluir información objetiva, 

Ejemplos: valores de productividad, efectividad gerencial, medidas por empleados que 

reportan directamente, etc. 

 

2. Identificación de muestra. 

     Con base en esos criterios se establecen dos grupos diferenciados empleados con 

desempeño exitoso y promedio, para luego poder comprender lo que realmente 

diferencia el desempeño y crea éxito en un puesto. Es importante considerar tres 

factores en la selección de personas para la muestra: 

1. Los trabajadores con desempeño sobresaliente deben ser absolutamente los mejores. 

Es decir aquellos que calificaron alto en todas o en la mayoría de evaluaciones. 

2. Es necesario que haya un grupo de contraste de trabajadores con un desempeño 

aceptable “promedio”. 

3. Las muestras deben ser lo suficientemente grandes para permitir análisis 

estadísticos. Una muestra total del 10% de la población que interesa debería permitir 

análisis estadísticos adecuados. Sin embargo, si la población total es pequeña, se 

requerirá una porción más alta. 

 

     Si el modelo de competencias se desarrolla para cambiar culturas o alinear 

personas tras una nueva estrategia, es aconsejable no seleccionar a quienes tuvieron 

los mejores desempeños en la cultura o estrategia anterior. Es mejor realizar la 

comparación con un grupo que ya esté ejecutado la nueva estrategia de acuerdo con la 

nueva cultura. 

 

     Si no se tiene diferenciado a este nuevo grupo, puede escogerse el método de 

votación o nominación, haciendo votar a supervisores, compañeros y jefes de área. 

Los trabajadores serán escogidos si obtienen las dos terceras partes de votos del total. 
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3. Recolección de información. 

     La información se recolecta a través de la BEI (Entrevista de Incidentes Críticos). 

Este es el método de evaluación más efectivo para identificar competencia, es una 

entrevista enfocada en el individuo y sus competencias, más que en las tareas. Es un 

proceso para recopilar indirectamente muestras de conducta que llevaron al éxito en el 

rol que la persona tiene, así como eventos en los que no logró alcanzar lo que se 

esperaba de ella. 

 

4. Análisis de la información y definición de las competencias 

     La creación de modelos a partir de BEI es la parte más compleja del proceso. El 

resultado deseado es una comparación entre lo que hacen los trabajadores exitosos en 

diferencia a los promedio. Si ambos grupos fueron bien seleccionados, las diferencias 

suelen aparecer con bastante claridad. La información se analiza temáticamente a 

partir de las entrevistas y estadísticamente para probar las diferencias reales entre 

ambos grupos. 

     

     El resultado puede tomar la forma de un diccionario de competencias que incluya 

definiciones de las competencias y descripciones de los niveles o grados de la misma. 

 

5. Validación del modelo. 

     Existen varias maneras de validar el modelo, donde hay un gran número de 

ocupantes del puesto, puede ser posible crear cuestionarios basados en el modelo y 

administrárselos a una muestra más amplia incluyendo tanto los desempeños exitosos 

como los promedios. El análisis de estos datos probara el modelo y permitirá que 

ocurra revisiones y refinamientos. 

 

     Para los roles nuevos, es útil comparar el modelo de competencias con las personas 

cuyos puestos están cerca del nuevo rol y cuyos desempeños están en un nivel alto. 

Esta comparación suele asegurar que el nuevo modelo no establezca expectativas que 

sean demasiado difíciles de logar y desmotive a la persona que ingrese al rol. 

     Otra forma de validar los resultados consiste en consultar a las personas que tienen 

contacto cercano con los entrevistados, sobre los comportamientos que más 

caracterizan a estos últimos en situaciones particulares. Los resultados obtenidos 

deben utilizarse  para pulir la información recolectada en la entrevista, puesto que por 

más indagaciones que se haga durante la BEI, es posible que el entrevistado nunca de 

a notar otras competencias que posea, o que no recuerde comportamientos que 
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permitan explicarlas. También puede suceder que el entrevistado sobredimensione 

poseer cierta competencia, con el afán de quedar bien en la entrevista. Cualquier duda 

que tenga el entrevistador y que no pueda ser resuelta durante la BEI, se la podrá 

resolver al validar las respuestas con la gente que conoce de cerca el trabajo y 

desempeño del entrevistado. 

 

6. Diseño de aplicaciones 

     La forma que adquiere el modelo de competencias y el contenido del diccionario 

depende del uso que se pretende darles. 

 

     Por ejemplo, si se usa el modelo para selección las competencias que son difíciles 

de desarrollar  pueden distinguirse de aquellas que son más fáciles de desarrollar. La 

organización sabrá entonces tomar esto en consideración al evaluar o seleccionar 

candidatos. Los sectores también deben estar atentos a las competencias umbral y 

diferenciadoras. 

 

     Si una organización pretende usar el modelo de competencias para gestión de 

desempeño, las competencias deben presentarse de tal manera que se relacionen con 

necesidades específicas del cargo y evaluar el nivel de desarrollo que tienen los 

trabajadores al respecto. Este poderoso método ayuda a las personas a entender cómo 

la falta de ciertas competencias obstaculiza el desempeño general, que puede entonces 

transformarse en un foco de desarrollo. 

 

1.8 Entrevista de Incidentes Críticos 

     Como su nombre lo indica, se trata de recoger incidentes que, a los ojos de los 

entrevistados son “críticos”, es decir, muy importantes dentro de su desempeño laboral 

e incluso personal. Estos incidentes deben haber sucedido realmente. Las 

consecuencias de estos incidentes manifiestan diferentes comportamientos adoptados, 

los cuales serán evaluados por el entrevistador. 

 

     “La entrevista de incidentes críticos no es más que una forma de entrevista 

estructurada de un modo particular que tiene las ventajas y las limitaciones de 

cualquier entrevista: flexibilidad, pero también subjetividad en aproximación; 

necesidad de proceder a un análisis de contenido de los incidentes recogidos y a 

continuación de interrogarse sobre las cualidades empleadas en los incidentes 

favorables o las ausentes en aquellos que dan mal resultado” (Levy, 1996) 
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     Conforme al método de Mc Clelland, para definir las competencias es necesario 

tomar ejemplos de conducta de la vida real. Se aplican las entrevistas a un cierto 

número de personas, quienes posteriormente se convertirán en una muestra 

representativa de todos los trabajadores de la empresa. 

 

     “Si se permite que el entrevistado identifique ejemplos de trabajo, de su casa, de 

hobbies, de educación, de otras actividades de su vida puede asegurarse de estar 

brindando equitativamente a cada candidato una oportunidad para demostrar su 

adaptabilidad” (Alles, Elija al mejor. Cómo Entrevistar por Competencias., Buenos 

Aires) 

 

     Las entrevistas de incidentes críticos proporcionan datos suficientes e información 

para la identificación de las competencias y unas descripciones precisas de las 

conductas críticas de trabajo en situaciones de trabajo en situaciones específicas. 

 

1.8.1 Ventajas. 

     Entre las ventajas que ofrecen las entrevistas de incidentes críticos (BEI) están las 

siguientes: 

 Identificación empírica de competencias diferenciadoras y umbrales. 

 Precisión acerca de lo que son las competencias superiores y de la forma en que están 

expresadas en los puestos de trabajo. 

 Inexistencia de sesgos raciales, de sexo, culturales, etc. 

 

1.8.2 Características. 

Las características que este tipo de entrevistas deben cumplir son:  

 Utilizar una estrategia estructurada de exploración (y no una secuencia de preguntas) 

que visualiza las experiencias del entrevistado tal y como son. 

 Obtener comportamientos concretos (acciones y pensamientos) que tuvieron lugar en 

el pasado. 

 Va más allá de los valores del candidato o de lo que él cree que hace. Logra averiguar 

lo que en realidad hace. 

 Pone mayor énfasis en lo que el entrevistado hace y que puede asegurar el éxito en la 

empresa. 

 En la BEI se discrimina entre lo que la gente piensa o dice acerca de sus motivos y lo 

que les incita a actuar. Se evitan opiniones y los casos hipotéticos. (Dibure, 2004) 
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1.8.3 Competencias Poseídas Vs Desarrollables. 

     En los modelos de gestión por competencias se establece una distribución entre las 

competencias que los individuos adquieren y se pueden desarrollar frente a las que 

poseen y son muy poco modificables. 

 

     Es decir, algunas competencias pueden ser desarrolladas con capacitación y 

entrenamiento y otras solamente con el trato en el día a día con el personal. 

 

1.8.3.1 Competencias  Poseídas. 

     Están relacionadas con: percepciones, valores y preferencias, sus conductas y 

reacciones, su forma de relacionarse con los otros, sus actitudes, etc. Algunos modelos 

de competencia suponen que existe poca probabilidad para modificarlas o 

desarrollarlas. 

 

     Este grupo de competencias se detectan mediante la realización de ejercicios 

simulados de situaciones críticas. Se pone al individuo ante un evento ficticio, 

previamente diseñado y se examinan sus reacciones determinando si exhibe las 

competencias deseadas. 

 

     Una competencia no puede desarrollarse de la noche a la mañana. Las personas 

requieren tiempo para desarrollar nuevos hábitos. El aprendizaje de una conducta tiene 

lugar más fácilmente si se dispone de múltiples oportunidades para practicarla durante 

un largo período, que si hacemos la misma práctica en una sola sesión intensiva. 

 

     El aprendizaje en el que la persona practica un nuevo hábito, hasta el punto de 

llegar a dominarlo, reduce considerablemente la posibilidad de una recaída. (Dibure, 

2004) 

 

1.8.3.2 Competencias Desarrollables. 

     Están relacionadas con: conocimientos, habilidades y destrezas aplicadas a la 

ocupación. Son competencias técnicas y de operación. Por ejemplo: manejo de 

equipos, lectura de procesos, interpretación de información gráfica, manejo de 

software, etc. Estas competencias pueden ser desarrolladas con capacitación y 

entrenamiento. (Dibure, 2004) 
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CAPITULO II 

2. SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.1. Satisfacción Laboral 

     Podría definirse como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha 

actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio 

trabajo. Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales 

del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían ser". 

(Atencio, 2008)  

 

     Generalmente las tres clases de características del empleado que afectan las 

percepciones del "debería ser" (lo que desea un empleado de su puesto) son: 

 Las necesidades 

 Los valores 

 Rasgos personales. 

 

     Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones del 

"debería ser" son: 

 Las comparaciones sociales con otros empleados 

 Las características de empleos anteriores 

 Los grupos de referencia. 

 

     Las características del puesto que influyen en la percepción de las condiciones 

actuales del puesto son: 

 Retribución 

 Condiciones de trabajo 

 Supervisión 

 Compañeros 

 Contenido del puesto 

 Seguridad en el empleo 

 Oportunidades de progreso. 

 

2.2. Factores determinantes de satisfacción laboral y sus consecuencias 

     Los determinantes y consecuencias de la satisfacción laboral pueden abordarse 

desde un punto de vista individual o desde la organización. Existen diferencias 

individualmente que influyen en los niveles de la satisfacción de los empleados. Dos 
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de los determinantes individuales de la satisfacción laboral más importantes son los 

años de carrera profesional y  las expectativas laborales.  (Atencio, 2008)  

 

 Años de carrera profesional: a medida que aumenta la edad de los empleados, 

también aumenta su satisfacción laboral. Esta tendencia continúa -hasta que se acerca 

la jubilación, momento en que suele registrase una disminución drástica. Asimismo, se 

da con frecuencia una drástica reducción en la satisfacción laboral que experimentan 

los empleados  que llevan en la organización entre seis meses y dos años. Esta 

reducción se debe, por lo general a que el empleado se da cuenta de que el trabajo no 

satisfará  todas sus necesidades personales tan rápidamente como esperaba. (Atencio, 

2008)  

 

 Expectativas laborales: todas las personas desarrollan expectativas acerca de sus 

futuros trabajos. Cuando buscan  empleo, sus expectativas sobre el trabajo se ven 

influenciadas por la información  que  reciben de sus colegas, de las agencias de 

selección de personal y por  sus conocimientos en cuanto  a las condiciones laborales. 

Las expectativas creadas hasta ese  momento se mantienen intactas hasta que forman 

parte de una organización. La satisfacción laboral se produce cuando se cumplen las 

expectativas previas. Si por lo contrario, no se cumplen, la persona experimenta el 

deterioro de dicha satisfacción. (Atencio, 2008)  

 

     La naturaleza del control dentro de las organizaciones, el nivel de responsabilidad  

y  de control personal, y las políticas de empleo son factores que influyen 

decisivamente en la satisfacción laboral de los empleados. A su vez, la calidad de los 

determinantes organizacionales de la satisfacción laboral que se describen a 

continuación contribuye de manera significativa al mantenimiento de una ventaja 

competitiva sostenible, basada en la aplicación de prácticas de empleo sanas. (Atencio, 

2008)  

 

     De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados se 

considera que los principales factores organizacionales  que determinan la satisfacción 

laboral son (Robbins, 1988): 

 Reto del trabajo 

 Sistema de recompensas justas 

 Condiciones favorables de trabajo 

 Colegas que brinden apoyo 

 Adicionalmente: Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo 
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A continuación se amplía información sobre estos aspectos de la satisfacción laboral. 

 

 Satisfacción con el trabajo en sí - Reto del trabajo 

 

     La importancia de la naturaleza del trabajo mismo como un determinante principal 

de la satisfacción del empleado. Hackman y Oldham (1975) aplicaron un cuestionario 

llamado Encuesta de Diagnóstico en el Puesto a varios cientos de empleados que 

trabajaban en 62 puestos diferentes. Se identificaron las siguientes cinco "dimensiones 

centrales": 

- Variedad de habilidades, el grado en el cual un puesto requiere de una variedad de 

diferentes actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa el uso de diferentes 

habilidades y talentos por parte del empleado. 

- Identidad de la tarea, el grado en el cual el puesto requiere ejecutar una tarea o proceso 

desde el principio hasta el final con un resultado visible. 

- Significación de la tarea, el grado en que el puesto tiene un impacto sobre las vidas o 

el trabajo de otras personas en la organización inmediata o en el ambiente externo. 

- Autonomía, el grado en el cual el puesto proporciona libertad, independencia y 

discreción sustanciales al empleado en la programación de su trabajo y la utilización 

de las herramientas necesarias para ello. 

- Retroalimentación del puesto mismo, el grado en el cual el desempeño de las 

actividades de trabajo requeridas por el puesto produce que el empleado obtenga 

información clara y directa acerca de la efectividad de su actuación. 

     Cada una de estas dimensiones incluye contenidos del puesto que pueden afectar la 

satisfacción del empleado en el trabajo. 

 

     Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus 

habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo 

se están desempeñando, de tal manera que un reto moderado causa placer y 

satisfacción.  Es por eso que el enriquecimiento del puesto a través de la expansión 

vertical del mismo puede elevar la satisfacción laboral ya que se incrementa la 

libertad, independencia, variedad de tareas y retroalimentación de su propia actuación. 

(Robbins, 1988) 

 

     Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que un reto demasiado 

grande crearía frustración y sensaciones de fracaso en el empleado, disminuyendo la 

satisfacción. 
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 Sistemas de recompensas justas 

 

     Existen dos tipos de recompensas relacionadas con la satisfacción laboral: las 

extrínsecas y las intrínsecas.  

 

     Las recompensas extrínsecas son las que otorga la organización, según el 

desempeño y el esfuerzo de los empleados, por ejemplo: sistema de salarios y políticas 

de ascensos que se tiene en la organización, los elogios y los reconocimientos por 

parte del supervisor.  

 

     Las intrínsecas son las que el empleado experimenta internamente: sentimientos 

de competencia, el orgullo y la habilidad manual por un trabajo bien hecho. 

 

     Este sistema de recompensas debe ser percibido como justo por parte de los 

empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir 

ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas.  En la percepción de justicia 

influyen la comparación social (comparaciones que hace un empleado con respecto a 

las recompensas, el esfuerzo y el desempeño de otros empleados y que llevan a los 

empleados a percibir la equidad o inequidad de una situación), las demandas del 

trabajo en sí y las habilidades del individuo y los estándares de salario de la 

comunidad. 

 

     Satisfacción con el salario: Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son 

la compensación que los empleados reciben a cambio de su labor. 

 

     La administración del departamento de personal a través de esta actividad vital 

garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la organización a 

obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. 

 

     Varios estudios han demostrado que la compensación es la característica que 

probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. 

 

     Las comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización son los 

principales factores que permiten al empleado establecer lo que "debería ser" con 

respecto a su salario versus lo que percibe. Es muy importante recalcar que es la 

percepción de justicia por parte del empleado la que favorecerá su satisfacción. 
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 Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos 

 

     Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, 

mayor responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona. En este rubro 

también es importante la percepción de justicia que se tenga con respecto a la política 

que sigue la organización.  Tener una percepción de que la política seguida es clara, 

justa y libre de ambigüedades favorecerá la satisfacción. 

 

     Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la 

organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. Puede 

disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el ausentismo o el cambio de 

empleo. 

 

 Condiciones favorables de trabajo 

 

     A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en que su 

ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y les facilite el hacer un buen 

trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del lugar permitirán un 

mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado. 

 

     Otro aspecto a considerar es la cultura organizacional de la empresa, todo ese 

sistema de valores, metas que es percibido por el trabajador y expresado a través del 

clima organizacional también contribuye a proporcionar condiciones favorables de 

trabajo, siempre que consideremos que las metas organizacionales y las personales no 

son opuestas.  

 

 

 Colegas que brinden apoyo - Satisfacción con la supervisión 

     El trabajo también cubre necesidades de interacción social. El comportamiento del 

jefe es uno de los principales determinantes de la satisfacción. 

 

     Si bien la relación no es simple, según estudios, se ha llegado a la conclusión de 

que los empleados con líderes más tolerantes y considerados están más satisfechos que 

con líderes indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los subordinados. Cabe resaltar 

sin embargo que los individuos difieren algo entre sí en sus preferencias respecto a la 

consideración del líder. Es probable que tener un líder que sea considerado y tolerante 
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 sea más importante para empleados con baja autoestima o que tengan puestos poco 

agradables para ellos o frustrantes (House y Mitchell, 1974). 

 

     En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte del líder 

formal, tampoco hay una única respuesta, por ejemplo cuando los papeles son 

ambiguos los trabajadores desean un supervisor o jefe que les aclare los 

requerimientos de su papel, y cuando por el contrario las tareas están claramente 

definidas y se puede actuar competentemente sin guía e instrucción frecuente, se 

preferirá un líder que no ejerza una supervisión estrecha. También cabe resaltar que 

cuando los trabajadores no están muy motivados y encuentran su trabajo desagradable 

prefieren un líder que no los presione  para mantener estándares altos de ejecución y/o 

desempeño. 

 

     De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, 

escucha las opiniones de los empleados y demuestra interés permitirá una mayor 

satisfacción. 

 

 Compatibilidad entre la personalidad y el puesto 

 

     Holland ha trabajado e investigado en este aspecto y sus resultados apuntan a la 

conclusión de que un alto acuerdo entre personalidad y ocupación da como resultado 

más satisfacción, ya que las personas poseerían talentos adecuados y habilidades para 

cumplir con las demandas de sus trabajos. Esto es muy probable apoyándonos en que 

las personas que tengan talentos adecuados podrán lograr mejores desempeños en el 

puesto, ser más exitosos en su trabajo y esto les generará mayor satisfacción (influyen 

el reconocimiento formal, la retroalimentación y demás factores contingentes). 

 

2.3. Satisfacción Laboral y Desempeño 

     Una de las relaciones más importantes en el campo del comportamiento 

organizacional es la relación satisfacción laboral  - desempeño. Las ideas más 

recientes sobre esta relación aparecen reflejadas en la siguiente figura: 
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2.4. Como pueden medir las organizaciones la satisfacción laboral 

     Los gerentes hacen un seguimiento de la satisfacción laboral, debido a que esta es 

un indicador importante de la capacidad de las organizaciones para responder a las 

necesidades de sus empleados. Se desarrollan métodos para medir la satisfacción 

laboral. Todos ellos son indirectos, dado que la satisfacción laboral solo se puede 

inferir: es algo intangible y personal. Entre estos métodos, cabe citar:  

 

1) La observación del comportamiento de los empleados 

2) Entrevistas con los empleados 

3) Los cuestionarios en cuanto la satisfacción laboral.  

 

     El  método más económico y confiable es la utilización de los cuestionarios 

escritos, ejemplo de ello es el del Índice Descriptivo del Trabajo (IDT), que es el 

método más comúnmente utilizado para medir la satisfacción laboral. (Atencio, 2008) 

 

2.5. Teoría de los dos factores de  Herzberg 

 

     En tanto Maslow sustenta su teoría de la motivación en las diversas necesidades 

humanas (enfoque orientado hacia el interior), Herzberg basa su teoría en el ambiente 

externo y en el trabajo del individuo (enfoque orientado hacia el exterior). Según 

Herzberg la motivación de las personas depende de dos factores. (Chiavenato, 2001) 

 

a. Factores Higiénicos: condiciones que rodean al individuo cuando trabaja; 

comprende las condiciones físicas y ambientales de trabajo, el salario, los 

beneficios sociales, políticas de la empresa, el tipo de supervisión recibida, el 

clima de las relaciones entre las directivas y los empleados, los reglamentos 

internos, las oportunidades existentes, etc. Corresponden a la perspectiva 

ambiental y constituyen los factores que las empresas han utilizado 

tradicionalmente para lograr la motivación de los empleados. Sin embargo, los 

factores higiénicos poseen una capacidad muy limitada para influir en el 

comportamiento de los trabajadores. La expresión higiene refleja con exactitud 

su carácter preventivo y profiláctico, y muestra que sólo se destinan a evitar 

fuentes de insatisfacción en el ambiente o amenazas potenciales a su equilibrio. 

Cuando estos factores óptimos, simplemente evitan la insatisfacción, puesto que 

su influencia en el comportamiento no logra elevar la satisfacción de manera 



 
 

23 
 

sustancial y duradera. Cuando son precarios, producen insatisfacción y se 

denominan factores de insatisfacción ellos incluyen :  (Chiavenato, 2001)  

 

 Condiciones de trabajo y comodidad 

 Políticas de la organización y la administración 

 Relaciones con el supervisor 

 Competencia técnica del supervisor 

 Salarios 

 Estabilidad del cargo 

 Relaciones con los colegas 

 

Estos factores constituyen el contexto del cargo. 

 

b. Factores motivacionales: tienen que ver con el contenido del cargo, las tareas y 

los deberes relacionados con el cargo en sí; producen un efecto de satisfacción 

duradera y un aumento de la productividad hasta niveles de excelencia, es decir, 

muy por encima de los niveles normales. El termino motivación incluye 

sentimientos de realización, crecimiento y reconocimiento profesional, 

manifiestos en la ejecución de tareas y actividades que constituyen un gran 

desafío y tienen bastante significación para el trabajo. Cuando los factores 

motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción de modo sustancial; cuando 

son precarios, provocan la perdida de satisfacción. Constituyen el contenido del 

cargo en si e incluyen: (Chiavenato, 2001)  

 

 Delegación de la responsabilidad 

 Libertad de decidir cómo realizar el trabajo 

 Ascensos 

 Utilización plena de las habilidades personales 

 Formulación de objetivos y evaluación relacionada con estos 

 Simplificación del cargo (llevada a cabo por quien la desempeña) 

 Ampliación o enriquecimiento del cargo (horizontal o verticalmente) 

 

En síntesis, la teoría de los dos factores afirma que: (Chiavenato, 2001)  

 

1. La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades desafiantes y 

estimulantes del cargo: estos son los llamados factores motivadores 
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2. La insatisfacción en el cargo depende del ambiente, de la supervisión, de los colegas y 

del contexto general del cargo: estos son los llamados factores higiénicos 

 

     Herzberg llego a la conclusión de que los factores responsables de la satisfacción 

profesional están desligados, y son diferentes, de los factores responsables de la 

insatisfacción profesional: “Lo opuesto a la satisfacción profesional no es la 

insatisfacción, sino la no satisfacción profesional; de la misma manera, lo opuesto a la 

insatisfacción profesional es la no insatisfacción profesional y no la satisfacción”. 

(Chiavenato, 2001)  

 

     Para introducir mayor motivación en el cargo, Herzberg propone enriquecimiento 

de las tareas, que consiste en aumentar deliberadamente la responsabilidad, los 

objetivos y el desafío de las tareas de cargo. En la sección relacionada con los 

subsistemas de empleo de los recursos humanos, se analizaran algunos aspectos del 

enriquecimiento de tareas o enriquecimiento del cargo.  (Chiavenato, 2001)  

 

Tabla 1 Factores Motivacionales y Factores Higiénicos 

FACTORES 

MOTIVACIONALES  

(De satisfacción) 

FACTORES HIGIÉNICOS  

(De insatisfacción) 

Contenido del cargo (cómo se siente el 

Individuo en relación con su CARGO) 

Contexto del cargo (Cómo se siente el 

Individuo en relación con su EMPRESA) 

1. El trabajo en sí.  

2. Realización.  

3. Reconocimiento.  

4. Progreso profesional.  

5. Responsabilidad 

1. Las condiciones de trabajo.  

2. Administración de la empresa.  

3. Salario.  

4. Relaciones con el supervisor.  

5. Beneficios y servicios sociales 

 

Fuente: Teoría de los dos factores de HERZBERG.  

http://sigma.poligran.edu.co/politecnico/apoyo/administracion/admon1/pags/juego%2

0carrera%20de%20observacion/HERZBERG2.html 

Responsable: Verónica Medina 

 

     En la práctica, el enfoque de Herzberg destaca aquellos factores motivacionales 

que tradicionalmente han sido olvidados y despreciados por las empresas en los 
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intentos por elevar el desempeño y la satisfacción personal. En cierta manera, las 

conclusiones de Herzberg coinciden con la teoría de Maslow en que los niveles más 

bajos de necesidades humanas tienen relativamente poco efecto en la motivación 

cuando el patrón de vida es elevado. Los enfoques de Herzberg y de Maslow 

presentan algunos puntos de concordancia que permiten una configuración más amplia 

y rica respecto de la motivación del comportamiento humano. No obstante, también 

presentan diferencias importantes. En la figura se comparan los modelos (Chiavenato, 

2001) 

 

Tabla 2 Comparación de los Modelos de motivación de Maslow y Herzberg   

 

FACTORES DE      JERARQUÍA 

HIGIENE-MOTIVACIÓN    DE NECESIDADES 

DE HERZBERG     DE MASLOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Keith Davis, Human Behavior at Work: Human Relations and Organizational 

Behavior, Nueva York, McGraw-Hill, 1977, p. 59. 

Responsable: Verónica Medina 
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HIPÓTESIS 

 

“La implementación del modelo de selección de personal por competencias en base al 

método de incidentes críticos influye positivamente en la satisfacción laboral del 

personal operativo” 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

Selección por competencias 

 

     En los procesos de reclutamiento y selección el propósito ya no es el de buscar a 

una persona que ocupe un puesto de trabajo o de alentar a los postulantes para que 

pertenezcan a la empresa; si no lo esencial es captar a la persona más adecuada que se 

ajuste a las necesidades del cargo, pero también que se ajuste a la organización en su 

conjunto. 

 

     Según Dibure (2004) El proceso en general inicia con la identificación de las 

competencias para el puesto y prosigue con la evaluación del candidato frente a tales 

competencias, estableciendo de esta forma su idoneidad para el cargo que aspira.  

 

Satisfacción laboral 

 

     Atecio (2008) podría definirse como la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla 

de su propio trabajo. Las actitudes son determinadas conjuntamente por las 

características actuales del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de 

lo que "deberían ser". 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL  

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

Modelo de Selección 

de Personal por 

competencias según 

el método de 

incidentes críticos 

 

 

Competencias 

genéricas 

Competencias técnicas 

 

Si 

Bueno 

Malo  

 

Manual de Selección 

de Personal por 

Competencias 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

Satisfacción Laboral 

 

Nivel de satisfacción 

laboral 

 

Muy 

Insatisfecho 

Insatisfecho 

Moderadamente 

Insatisfecho 

Ni Satisfecho ni 

Insatisfecho 

Moderadamente 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy Satisfecho 

 

Cuestionario de 

Satisfacción Laboral 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación 

     Esta investigación es de tipo correlacional  porque voy a relacionar el Modelo de 

Selección de Personal por Competencias en base al Método de Incidentes Críticos y su 

relación con la Satisfacción Laboral del Personal Operativo del Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército. 

 

Diseño de investigación 

 

     El diseño de la investigación será no experimental, porque los datos serán tomados 

en su estado natural sin control ni manipulación de variables. La investigación no 

experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee 

control directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya 

han ocurrido o que son inherentemente no manipulables, se hacen inferencias sobre las 

relaciones entre las variables, sin intervención directa sobre la variación simultánea de 

las variables independiente y dependiente. (Kerlinger & Lee, 2002) 

 

Población y muestra 

 

     La población analizada  en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército posee 

características comunes observables, elegidas especialmente para el análisis de este 

trabajo de investigación en el que se trabajó con una población de 26 personas que 

laboran en las diferentes áreas operativas que conforma la estructura del C.E.E. es 

decir para el presente estudio se trabajó con el 100% de la población. La cual se 

encuentra distribuida en las áreas de limpieza, mantenimiento y guardianía. 

 

Edad: 25 – 48 años 

Género: Masculino y  Femenino 

Educación: Primaria -  Secundaria. 

 

     No se seleccionará muestra porque se trabajará con todo el personal operativo de la 

unidad. 
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Tabla 3 Población C.E.E. 

 

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 

 

ÁREA No. PERSONAS % 

MANTENIMIENTO 13 50% 

LIMPIEZA 10 38.46% 

GUARDIANÍA 3 11.54% 

Total 26 100% 

 Fuente: Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

Responsable: Verónica Medina 

 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas: 

Observación  

 

     La observación consiste básicamente en observar y recoger las actuaciones, 

comportamientos y hechos de las personas tal y como las realiza habitualmente. Con 

el fin de obtener una determinada información del modo que ocurre en la realidad, la 

cual es de vital importancia para el diagnóstico y proceso en general de la 

investigación.  

 

     Esta técnica se utilizó para determinar el accionar del personal operativo del C.E.E 

ya que no necesita la colaboración del objeto a ser evaluado permitiendo observar 

competencias.  

 

     Entrevista: Es un procedimiento de recopilación de datos que implica dirigir 

preguntas a los entrevistados ya sea individualmente o por grupos. Brinda soporte a la 

investigación, ya que se utiliza en la fase de aplicación de la entrevista al personal 

operativo con el objeto de elaborar las competencias requeridas para el puesto.  

 

     Entrevista de Incidentes Críticos: Recoge incidentes que a los ojos, de los  

entrevistados son “críticos” es decir muy importantes dentro de su desempeño laboral 

e incluso personal. Esto se utilizara en la fase de elaboración y aplicación del modelo, 

con el objeto recaudar información importante para el desarrollo del proceso. Estos 

incidentes deben haber sucedido realmente. Las consecuencias de estos incidentes 
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manifiestan diferentes comportamientos adoptados, los cuales serán evaluados por el 

entrevistador. 

 

     Cuestionario de Satisfacción Laboral: permite obtener información referente al 

nivel de satisfacción del personal operativo en su puesto de trabajo, es el más utilizado 

en nuestro medio por su facilidad y por su economía. 

A continuación las etapas que se siguió para la preparación del cuestionario:  

 

 Decidir la información necesaria y revisar la bibliografía.  

 Elegir el tipo de cuestionario.  

 Definir códigos, puntuaciones y escalas.  

 Elegir el orden de las preguntas.  

 Diseñar el formato.  

 Preparar las instrucciones.  

 Revisar el cuestionario e instrucciones.  

 

Método Deductivo  

     El método deductivo me ayudará a identificar los factores negativos y positivos de 

la selección de personal por competencias y su influencia en la satisfacción laboral del 

personal operativo del C.E.E y de esta manera determinar el nivel de satisfacción 

laboral.  

 

Método Inductivo  

     Este método se empleará en la realización y aplicación de estrategias de cambio 

con respecto a la disminución y eliminación de los factores de insatisfacción del 

personal operativo.  

 

Método Estadístico  

     Este método me facilitará la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos para la 

presentación de los resultados de la investigación. 

 

Instrumentos 

 

Entrevista de Incidentes Críticos 

Cuestionario  de Satisfacción Laboral 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

     La recolección de los datos necesarios para la investigación, se realizó a través de 

la aplicación de la entrevista de incidentes críticos y del cuestionario de satisfacción 

laboral, elaborados en base a una serie de preguntas relacionadas a los temas 

propuestos en la investigación: selección de personal por competencias y satisfacción 

laboral.  

     Los instrumentos de recopilación de datos fueron elaborados en consideración con 

diversas entrevistas de selección de personal por competencias y cuestionarios de 

satisfacción laboral disponibles en la web, puesto que en el Ecuador no se tiene 

estudios estandarizados y validados de estos temas, sin embargo, para este proyecto de 

investigación se diseñó y utilizó preguntas referentes a la indagación, las cuales fueron 

adaptadas a las exigencias y necesidades de la unidad militar, ya que la entrevista y el 

cuestionario fueron construidos por el supervisor de la investigación y mi persona, con 

la aprobación del Jefe del Departamento de Administración de Talento Humano de la 

Unidad Militar. 

 

     La entrevista y el cuestionario antes mencionados, ayudaron en una primera fase a 

dar un diagnóstico de la unidad al momento de la aplicación, luego en una segunda 

fase se procedió a la visualización del objetivo primordial del trabajo de investigación, 

que es el de determinar la influencia de la selección de personal por competencias en 

la satisfacción del personal operativo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

 

Confiabilidad de la Entrevista de Incidentes Críticos.  

 

     La entrevista de incidentes críticos es un instrumento para determinar las 

competencias que diferencian al personal con rendimiento normal y rendimiento 

exitoso del personal operativo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, elaborada por 

Martha Alles en consideración con diversas entrevistas de selección de personal por 

competencias disponibles en la web, puesto que en el Ecuador no se tiene estudios 

estandarizados y validados de este tema, las cuales fueron adaptadas a las exigencias y 

necesidades de la unidad militar. 

 

Confiabilidad del Cuestionario de Satisfacción Laboral 

 

     El cuestionario de Satisfacción Laboral está basado en la Escala General de 

Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction Scale) desarrollada por Warr, Cook y 
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Wall. Esta escala fue creada para determinar el nivel  de satisfacción del personal 

operativo en su puesto de trabajo, abordar tanto los aspectos intrínsecos como los 

extrínsecos de las condiciones de trabajo, puesto que en el Ecuador no se tiene 

estudios estandarizados y validados de este tema, el cuestionario fue adaptado a las 

exigencias y necesidades de la unidad militar. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación (gráficos y tablas) 

 

Entrevista de Incidentes Críticos 

     Como primer paso se conformó un panel de expertos internos en la unidad  militar 

conformado por personas de los siguientes cargos: 

- Jefe de Administración de Talento Humano 

- Jefe de logística 

- Coordinador de seguridad 

- Coordinador de servicios generales y mantenimiento 

 

     Estas personas junto a quien está a cargo de la asesoría de este proyecto 

determinaron los siguientes puntos de partida: 

 

     En la elaboración del modelo de competencias para el personal operativo del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se utilizó un “enfoque burbuja” es decir se inició 

desde cero con la intención de construir un modelo especifico ajustado  a la unidad. 

 

     El método seleccionado para el trabajo es el Método de Incidentes Críticos puesto 

que los directivos de la unidad  y quien está a cargo de este trabajo, determinamos que 

para los puestos operativos era pertinente establecer un modelo de competencias de 

gestión o conductuales, puesto que por la naturaleza de los puestos de trabajo 

analizados, las actitudes son más valiosas y demandan atención que las competencias 

técnicas ya que estas últimas  no son complejas dentro de dichos puestos. 

 

El procedimiento utilizado para esta metodología es el siguiente: 

 

Establecimiento de los Criterios de Desempeño. 

     A continuación se mencionara solamente como referencia el nombre del cargo, 

departamento al que corresponde y la misión, conocimientos y destrezas más 

relevantes de los puestos operativos en la unidad. Esto se expone para mantener una 

referencia que puede ser útil en la elaboración del plan de desarrollo, así como para 

conocer en forma general en qué consisten los puestos analizados en el presente 

estudio. 
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     La autora ha elaborado unas guías donde se muestra en síntesis la descripción de 

los puestos de trabajo que son parte del modelo de competencias. Estas guías, 

referenciadas en el presente trabajo son las siguientes: 

 

Tabla 4 “Descripción del puesto de Guardia de Seguridad” 

 

Puesto: Guardia de Seguridad 
 

Departamento de Logística 

 

Descripción: Precautelar la 

seguridad y vida de los 

clientes internos y externos del 

Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército, así como vigilar el 

correcto cumplimiento de las 

normas internas de la unidad, 

mediante la ejecución 

responsable de los 

procedimientos de trabajo 

definidos por los líderes del 

departamento. 

 

Principales conocimientos y destrezas: 

- Conocimientos de seguridad física e 

industrial 

- Manejo de equipo básico de seguridad física  

- Lectura y escritura del idioma español en un 

nivel muy aceptable. 

- Comprensión rápida de instrucciones 

impartidas 

- Buena capacidad para retener y recordar 

imágenes, rostros y otras descripciones 

físicas que le sean indicadas sobre algo o 

alguien 

- Excelente conservación del estado físico para 

mantenerse activo y de pie en su puesto 

- Excelente sentido de orientación en diversos 

ambientes. 

Fuente: Personal Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

Responsable: Verónica Medina 

 

Tabla 5 “Descripción del puesto de Auxiliar de Limpieza” 

 

Puesto: Auxiliar de Limpieza 
 

Departamento de Logística 

 

Descripción: Mantener la infraestructura 

del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

limpia, con el afán de brindar un 

ambiente cómodo para el personal 

interno y externo de la unidad, siendo 

exigente hasta en los detalles mínimos. 

Además es su misión colaborar con 

acciones de seguridad pasiva e incluso 

reportar daños en la infraestructura o 

mobiliario que afecten a la buena 

imagen de la unidad militar. 

 

Principales conocimientos y destrezas: 

- Conocimiento del uso de productos 

químicos, herramientas y equipos para la 

limpieza. 

- Seguridad industrial necesaria para su 

cargo. 

- Ser detallista en la ejecución de sus 

labores mostrando organización y 

disciplina. 

- Lectura y escritura del idioma español en 

un medio nivel. 

- Buena capacidad de comunicarse con sus 

compañeros y jefes. 

- Buena capacidad de observación al 

ambiente que le rodea. 

Fuente: Personal Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

Responsable: Verónica Medina 
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Tabla 6 “Descripción del puesto de Auxiliar de Mantenimiento” 

 

Puesto: Auxiliar de Mantenimiento 

 

Departamento de Logística 

 

Descripción: Mantener la buena imagen 

física de la infraestructura y mobiliario 

del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 

mediante acciones preventivas y 

correctivas que minimicen o eliminen los 

daños o crítica negativa a las 

instalaciones de la unidad militar. 

Además deben colaborar en soluciones 

en ciertos problemas eléctricos y de 

plomería. 

 

Principales conocimientos y destrezas: 

- Buenos conocimientos de 

plomería, electricidad y 

albañilería. 

- Manejo de equipos y 

herramientas propios de su 

función. 

- Lectura y escritura del idioma 

español en un medio nivel. 

- Seguridad industrial. 

- Alta exigencia por el orden y 

buena imagen 

- Excelente capacidad para 

recordar instrucciones, imágenes 

y escenarios. 

- Buena capacidad de comunicarse 

con sus compañeros y jefes. 

Fuente: Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

Responsable: Verónica Medina 

 

   Una vez que se conoce de manera general a los puestos descritos anteriormente, el 

panel de expertos con el asesor deben definir los criterios de desempeño, para esto 

luego de revisar varios diccionarios de competencias, se acordó guiarse con el de la 

autora Martha Alles en vista de los siguientes criterios: 

 

 Es el que más se acopla a la realidad de nuestra región. 

 Esta actualizado hasta septiembre del año 2005. 

 Tiene información completa sobre las competencias que se requieren para 

cada nivel jerárquico en la unidad militar, es decir, las definiciones y sus 

respectivos grados. 

 Se complementa con el diccionario de comportamientos de la misma autora. 

En este diccionario se agrupa de igual manera a las competencias según el 

nivel jerárquico, además de exponer sus definiciones y comportamientos 

característicos en cada uno de los grados. 
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     Entonces de la lista de 23 competencias para los niveles iniciales presentados en 

estos diccionarios, se seleccionaron 15 de ellos, pues que son las representativas de la 

realidad de los cargos operativos, así como también del interés del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército. 

 

     De igual manera en el diccionario de comportamientos se exponen varios 

comportamientos para cada grado según la competencia. De estos fueron 

seleccionados entre 3 y 8 comportamientos que son afines y necesarios para los pestos  

de la unidad militar. 

Estas competencias junto con sus comportamientos característicos son las siguientes 

(el número que las antecede es la codificación utilizada durante el proceso): 

 

1. ALTA ADAPTABILIDAD – FLEXIBILIDAD. Comportamientos frente a una 

crisis o situación inesperada que requiera un rápido accionar. 

1.1. Esta dispuesto a trabajar en cualquier actividad aunque diferente de las habituales 

de su cargo. 

Responde bien al cambio y de manera rápida a veces incluso antes que otros. 

1.3 Mantiene una actitud abierta e incurre en riesgos frente a innovaciones. 

1.4 Aporta sugerencias y facilita las tareas cuando cambian las rutinas. 

1.5 No se aferra a paradigmas  o desorganiza en el trabajo por los cambios 

 

2. CAPACIDAD DE APRENDER. Comportamientos frente a la incorporación 

de nuevos conocimientos. 

2.1 Innova tareas y propone herramientas de mejora 

2.2 Identifica o solicita información que le ayude en su trabajo 

2.3 Visualiza situaciones donde aplicar conocimientos recién adquiridos 

2.4 Abandona viejas prácticas y aplica nuevas con mejores resultados que otros. 

2.5 Se capacita en lo referente a su área de trabajo 

2.6 Se auto motiva y / o motiva a los demás a actualizarse 

2.7 Busca aprender de sus superiores y compañeros 

 

3. DINAMISMO – ENERGÍA. Comportamientos frente a cambios fluctuantes 

del entorno que podrían modificar el rendimiento de trabajo habitual. 

3.1 No se desorganiza si se le camba la rutina de trabajo por algo de más esfuerzo. 

3.2 Se auto motiva y / o motiva a los demás a rendir bien ante cambios 

3.3 Propone alternativas ante disposiciones que demanden mayor energía 

3.4 Redistribuye su tiempo y / o el de su equipo ante un imprevisto 
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3.5 Atiende varias tareas al mismo tiempo con buenos resultados 

 

4. INICIATIVA – AUTONOMÍA. Comportamientos frente al planteo de 

problemas concretos o hipotéticos del entorno laboral. 

4.1 Evita demoras y agravamientos de problemas 

4.2 Propone modos de acción ante imprevistos presentados 

4.3 Aporta soluciones y busca oportunidades de mejora 

4.4 Comunica a sus superiores mejoras realizadas por él o su equipo en el área 

 

5. LIDERAZGO. Comportamiento en relación con personas que se organizan en 

torno a un objetivo común 

5.1 Se hace cargo de personas sin pedírselo o a menudo se le encarga esta tarea. 

5.2 Tiene un papel protagónico e incluso por esto recibe reconocimientos 

5.3 Sus compañeros le hacen consultas y es referente 

5.4 Ayuda en tarea s normales realizadas por sus superiores directos. 

5.5 Propone variedad de alternativas de trabajo 

5.6 Previene y actúa ante posibles cambios en el comportamiento del grupo. 

5.7 Comunica a sus pares  la marcha de los acontecimientos y logro de metas 

5.8 Tiene armonía también con compañeros que otros no pueden trabajar 

 

6. ORIENTACIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO. Comportamientos 

habituales frente a los clientes internos y externos 

6.1 Toma iniciativa y se preocupa por atender demandas de clientes 

6.2 identifica futuros requerimientos de clientes y trata de satisfacerlos 

6.3 Es abierto y cooperativo con clientes 

6.4 Es preferido cuando se necesita atender a un cliente por algo específico 

 

7. PRODUCTIVIDAD Y VALOR AGREGADO. Comportamientos habituales 

referidos al desarrollo y modos de abordaje de las tareas 

7.1 Se auto exige en cada proyecto, incluso cooperando y aportando material 

7.2 Ahorra tiempo y / o material pero hace bien el trabajo. 

7.3 Entrega mayores resultados de lo pedido o esperado (valor agregado) 

 

8. RESPONSABILIDAD Y CALIDAD. Comportamientos habituales frente a 

tareas asignadas. 

8.1 Se fija y cumple altos objetivos 

8.2 Organiza sus tiempos para cumplir tareas 
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8.3 Primero hace sus tareas y después planifica el tiempo libre 

8.4 atiende gustosamente las tareas y las hace bien 

8.5 Colabora voluntariamente en tiempos extras 

8.6 se autoevalúa y exige más 

 

9. TOLERANCIA A LA PRESIÓN. Comportamientos frente a condiciones 

abrumadoras de trabajo. 

9.1 Organiza rápidamente sus tareas, aun al tener problemas u obstáculos 

9.2 Mantiene predisposición y actitud positiva en aquellas situaciones con límites de 

tiempo y exigencia alta de resultados. 

9.3 Mantiene calma, pero alta exigencia en tiempos duros. 

9.4 A pesar de tener problemas interpersonales se desempeña bien 

 

10. TRABAJO EN EQUIPO. Comportamientos frente a situaciones de grupo que 

involucran un objetivo común 

10.1 alienta la comunicación y colaboración para cumplir trabajos 

10.2 Antepone intereses del grupo a los personales 

10.3 Brinda tiempos extra de su jornada, aporta sugerencias para mejorar el trabajo. 

10.4 Es participativo y le gusta escuchar a los demás 

10.5 Se compromete y crea compromiso con ejemplo 

10.6 Visualiza fortalezas de los compañeros y las orienta 

10.7 Se preocupa por lograr consenso y respeto entre todos 

 

11. AUTOCONTROL. Comportamientos emocionales respecto de sus pares y/ o 

superiores en situaciones de tensión y entornos exigentes. 

11.1 En momentos de alta exigencia mantiene buenos modos de actuar y muestra 

actitud positiva, humor, etc. 

11.2 Se mantiene al margen para evitar desbordes emocionales que entorpecían la 

tarea de su área. 

11.3 No llega a situaciones de conflicto con quienes no son de su agrado 

 

12. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. Comportamientos habituales referidos a 

la obtención de nuevos conocimientos 

12.1 Aprovecha tiempo libre para leer material de superación laboral y personal 

12.2 Está atento a recibir información sobre alcance de sus objetivos 

12.3 Se preocupa por tener las carpetas con información recopilada 

12.4 Se preocupa por encontrar causas de dificultades 
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13. CONFIANZA EN SI MISMO. Comportamientos habituales frente a personas 

de quienes necesita obtener algún beneficio para el cumplimiento de su tarea 

13.1 sabe que puede vencer a cualquier adversario 

13.2 Propone y lidera acciones de mejora 

13.3 refleja seguridad en sí mismo y crea confianza de que realizará una buena labor 

13.4 Enfrenta a sus jefes con el afán de comunicar sus desacuerdos y lograr mejoras 

 

14. CONCIENCIA ORGANIZACIONAL. Comportamientos cotidianos frente a 

personas influyentes o personas clave dentro de la organización o relacionadas 

con la misma. 

14.1 participa de asociaciones para relacionarse con personas fuera del departamento 

quienes le pueden aportar conocimientos 

14.2 Es referente dentro de la organización por desempeño en relaciones públicas 

14.3 Comparte con su jefe información o material valioso para su área los cuales 

obtiene de otros departamentos 

14.4 se pone la camiseta de la empresa para ayudar a conseguir objetivos y se alegra 

por los triunfos organizacionales. 

 

15. DESARROLLO DE PERSONAS. Comportamientos habituales con relación a 

aportar valor a las personas que se desempeñan en su área de trabajo 

15.1 Propone capacitación y desarrollo para mantenimiento de otras áreas 

15.2 Crea oportunidades para que compañeros demuestren sus capacidades 

15.3 Es generoso con sus conocimientos 

15.4 Realiza gestiones que permitan el desarrollo humano de otras personas. 

 

     Los resultados obtenidos en las entrevistas fueron clasificados en: competencias de 

trabajadores operativos diferenciando a sus respectivos representantes “exitosos” y 

“promedio”. 

 

     Entonces se procedió a validar la información con el objetivo de pulir los 

resultados obtenidos durante la entrevista. Para esto se procedió de la siguiente 

manera: 

a) Se imprimió la lista de competencias, con sus respectivos comportamientos, la 

cual fue definida por el panel de expertos. 

b) Se organizó una reunión con los coordinadores y los líderes del departamento de 

Logística y Administración de Recursos Humanos, a quienes se denominó 
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evaluadores en el proceso de validar información. En esta reunión se les explicó la 

razón de esta actividad, la importancia de la misma y la metodología establecida. 

Se les indicó que el objetivo era pulir la información obtenida en la BEI, para 

despejar ciertas dudas pendientes del entrevistador y a la vez conocer otras 

competencias que posiblemente posean los entrevistados y que sean valoradas 

dentro de sus labores diarias, las cuales por algún motivo no hayan podido 

identificarse en la entrevista. 

 

     Se les recalcó además la importancia de que actúen con imparcialidad y 

honestidad en la evaluación. 

 

     La metodología utilizada en esta validación fue la siguiente: 

 Se fotocopió un documento que contenía la lista  de competencias y 

comportamientos requeridos en el personal operativo. Esta lista era la 

misma que el panel de expertos definió en la primera etapa del proceso. 

La cantidad  de fotocopias respondía al total de entrevistados en la BEI, 

puesto que cada  documento pertenecía a uno de los entrevistados, cuyo 

nombre estaba impreso. Se indicó que en esas copias constaban todas 

las competencias detectadas durante las entrevistas, obviamente ningún 

trabajador poseía todas a la vez. 

 Se repartieron las copias de los documentos de la siguiente manera: 

Las que correspondían a personal de guardias, sin importar si son 

exitosos o promedio, fueron repartidas al  coordinador de seguridad. 

Las del personal de limpieza y mantenimiento, de igual manera sin 

saber sido clasificadas y al azar se repartieron entre los coordinadores 

de servicios generales. 

Se solicitó que cada evaluador lea para sí mismo, uno a uno los 

comportamientos enlistados y que recuerde anécdotas reales de la 

persona a quien correspondía la evaluación.  

 

Se les explicó que cada comportamiento lo califiquen de la siguiente manera:  

 

 2 puntos para el trabajador que haya mostrado por varias ocasiones dicho 

comportamiento;  

 1 punto si solo lo ha presentado alguna vez o un par de veces;  

 0 si jamás lo ha mostrado. 
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c) Una vez que todos terminaron la calificación, se recogió el material para 

redistribuirlo de tal manera que: 

 

 El coordinador de seguridad recalificaban las evaluaciones de los 

guardias. 

 El coordinador de servicios generales y mantenimiento recalificaba las 

evaluaciones de todo el personal de limpieza y mantenimiento. 

 Es importante indicar que durante todo el proceso el asesor del 

proyecto se encontró dispuesta a despejar cualquier interrogante de los 

participantes. 

d) Una vez culminada esta actividad, se retiraron las evaluaciones, agradeciendo 

a los participantes. El proceso en total duró aproximadamente 3 horas con un 

descanso de 15 minutos. 

e) Los puntajes asignados en las evaluaciones fueron interpretados de la 

siguiente manera: 

 2 puntos significaban que el evaluado poseía ese comportamiento en 

forma reiterada; entonces de sumo 1 punto adicional a las veces en 

que ese mismo comportamiento fue detectado durante la BEI. 

 1 punto era neutral, es decir no se sumó ni se restó a la cantidad de 

veces que el comportamiento fue detectado en la BEI. 

 0 puntos significaba que el evaluado poseía ese comportamiento 

laboral. Cuando esto sucedía se  restaba 1 punto a la cantidad de veces 

que fue detectado este comportamiento en la BEI, pero si el 

entrevistador consideraba según las respuestas de la BEI, que el 

entrevistado si poseía es competencia, entonces no se afectaba a los 

datos obtenidos en la entrevista. 

 

     Todos los valores obtenidos por cada comportamiento se ubicó en una matriz 

denominada Competencias por trabajador. Cada comportamiento era representado por 

códigos asignados. Esta matriz se organizó así: 

 

- Horizontal: comportamientos codificados según la entrevista. 

- Vertical: número de trabajadores divididos entre “exitosos” y “normales”. Al 

final se creó un apartado que muestra los “valores humanos” que fueron 

posibles detectar en las entrevistas. 
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     Con las BEI también se logró identificar ciertos valores humanos que el personal 

los consideraba muy importantes para trabajar como los representativos del área 

operativa, para inculcarlos en el personal como cualidades susceptibles de adhesión, 

consideración y respeto por parte de toda la unidad. 

 

     De todos los valores diferenciados durante las entrevistas se seleccionaron los más 

mencionados por los trabajadores. 

 

     Entonces los valores humanos para el área operativa del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército son: 

 

 Honestidad 

 Honradez 

 Humildad 

 Humanidad y Espiritualidad 

 Puntualidad 

 Perseverancia 

  

     A continuación se presenta la Matriz “Competencias por Trabajador” definida con 

las competencias y comportamientos detectados en los trabajadores operativos del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

 

Tabla 7 “Competencias por trabajador” 

     

CO

D 

TRABAJADORES OPERATIVOS 

EXITOSOS NORMALES 
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T 

1                           29                           23 52 

1.1 1 2 2 1 1   1 2     1     11 2   1 1   1         2     7 18 

1.2     1   1   1   1         4                 1         1 5 

1.3 1           1 1     1     4   1       3 1       1     6 10 

1.4     1 1 1     1   2       6 1   1           1 1       4 10 

1.5       1 1 1     1         4 1 1 1     1 1             5 9 

2                           42                           35 77 

2.1               1     1     2 1   1             1       3 5 

2.2 2     1 1         1       5 1 1       1         1     4 9 

2.3 2       1 1     2         6 1 1       1     2         5 11 

2.4   1     1   2   2         6   1       1         2     4 10 
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2.5 1 1   1       3     2     8   2 1 1     1 1 1 1       8 16 

2.6 1           1   1         3     1       1       1     3 6 

2.7   3 1 1 1 1 1 2   2       12 1 2       1 1 1   2       8 20 

3                           22                           16 38 

3.1   1 1   1   1   2         6     2           1         3 9 

3.2 1 1 1   1     1           5     1 1                   2 7 

3.3         1         1       2   1                       1 3 

3.4         1                 1 2         1         1     4 5 

3.5 1     2 1   1 1     1     8 1   1     1     1 2       6 14 

4                           26                           12 38 

4.1 1 2 1 1 1   1 1   2       10 1   1     1     2         5 15 

4.2   1     1           1     3   1                 1     2 5 

4.3 1 2 4 1   1   1 2         12       1   1   1   2       5 17 

4.4             1             1                           0 1 

5                           59                           21 80 

5.1   1 1 1   1 1 1 2         8 1               1   2     4 12 

5.2 1 3 2 1 2 1 2 1   1 1     15               1   1       2 17 

5.3 1   2   1   1 1 1   1     8                           0 8 

5.4 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2       16 1   1 0   1 1 1 3   2     10 26 

5.5               2 1         3     1               1     2 5 

5.6                           0                           0 0 

5.7             1             1                           0 1 

5.8 1       1   1 2 1   2     8   1       1       1       3 11 

6                           14                           11 25 

6.1   1 1   1 1 1   1         6   1     1 1 2 2     1     8 14 

6.2             1             1                           0 1 

6.3     1   1 1 1       1     5           1     1         2 7 

6.4     1 1                   2       1                   1 3 

7                           15                           12 27 

7.1               1     1     2 1   1         1           3 5 

7.2 1 1 1   1   1 1           6 1 1 1     1   1 1         6 12 

7.3   1 1   1 1 1     2       7 1         1     1         3 10 

8                           59                           46 105 

8.1 1 5 2   3 1 2     1       15 2     1   3 1 1 2         10 25 

8.2   1                       1 1   1     1               3 4 

8.3                           0 1                         1 1 

8.4 2 2 6 1 2 4 1 4 3   2     27 2 4 2 3 3 4 6 1 3 1       31 58 

8.5 1   1   1   1 1           5     1                     1 6 

8.6   2 3 1 2   1 1   1       11                           0 11 

9                           11                           15 26 

9.1 1     1     1 1   1       5     1     1               2 7 
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9.2     1                     1   1   2                   3 4 

9.3         1   1 1           3   1 1 1   1 1     1 1     7 10 

9.4     1                   1 2   1 1     1               3 5 

10                           30                           24 54 

10.1     2 1 1     1   2       7     1 2 1   2       2     8 15 

10.2                           0                           0 0 

10.3 1   1                     2                           0 2 

10.4         1     2 1         4   1   1   1     1         4 8 

10.5 1   2   1   1 2     1     8                           0 8 

10.6               1           1   1                       1 2 

10.7     1   2 2   1 2         8   1 1 3   1 1 1 1 2       11 19 

11                           19                           10 29 

11.1   1 2 1 3     1           8   1 1 1   1       1       5 13 

11.2 1 1 1   1         1       5   1         1             2 7 

11.3 1 1 1 1 1 0     1         6   1       1     1         3 9 

12                           2                           1 3 

12.1                           0                           0 0 

12.2                           0                           0 0 

12.3         1                 1                           0 1 

12.4                     1     1                 1         1 2 

13                           24                           17 41 

13.1     1   1 1   2 1         6 1     1 1                 3 9 

13.2   1 1 1     1   1         5 1   1     1               3 8 

13.3   4 1 1 1     1     2     10     1 1   1     2   2     7 17 

13.4   2           1           3   1 1   1       1         4 7 

14                           11                           8 19 

14.1                           0               1           1 1 

14.2     1                     1                           0 1 

14.3           1   1           2             1 1           2 4 

14.4 1         1 1 2 2   1     8   1 1 1   1         1     5 13 

15                           8                           8 16 

15.1                           0       1   1               2 2 

15.2                 1   1     2     1     1               2 4 

15.3     1   1   1 1   2       6   1 1           1         3 9 

15.4                           0       1                   1 1 

TOT

AL 
27 42 53 23 48 20 35 49 30 21 21 0 0 

74

2 
26 30 31 24 7 39 21 14 29 16 21 0 0 518 1260 

26                           19                               

Hon

est 
1               1         2 1               2         3 5 
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Hon

rad 
1     2                   3     1                     1 4 

Hum

ild 
    2                     2   1                       1 3 

Espi

ritua 
      2           1       3       1         1         2 5 

Resp

et 
      1                   1                   1       1 2 

Punt

ual 
          2 1   1         4     1   1                 2 6 

Bue 

Pres 
          1               1                           0 1 

Pers

ever 
                  1       1   1               1 1     3 4 

Sent

imen 
                          0       1                   1 1 

Orde

n 
                    1     1               1           1 2 

Obs

erv 
                          0                           0 0 

Sinc

eri 
                1         1                           0 1 

Ideal

is 
                          0                           0 0 

Hipe

rac 
                          0                           0 0 

TOT

AL 
2 0 2 5 0 3 1 0 3 2 1 0 0 19 1 2 2 2 1 0 0 1 3 2 1     15 34 

Fuente: Personal Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

Responsable: Verónica Medina 

 

Tabla 8 Competencias del Personal Operativo 

 

OPERATIVOS 

COMPETENCIAS EXITOSOS PROMEDIO TOTAL 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 2 1 3 

DESARROLLO DE PERSONAS 8 8 16 

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL 11 8 19 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 14 11 25 

TOLERANCIA A PRESIÓN 11 15 26 

PRODUCTIVIDAD Y VALOR AGREGADO 15 12 27 

AUTOCONTROL 19 10 29 

DINAMISMO – ENERGÍA 22 16 38 

INICIATIVA – AUTONOMÍA 26 12 38 

CONFIANZA EN SI MISMO 24 17 41 

ALTA ADAPTABILIDAD 29 23 52 

TRABAJO  EN EQUIPO 30 24 54 

CAPACIDAD DE APRENDER 42 35 77 

LIDERAZGO 59 21 80 

RESPONSABILIDAD 59 46 105 

Fuente: Personal Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

Responsable: Verónica Medina 
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Tabla 9 Competencias Diferenciadoras del Personal Operativo 

OPERATIVOS 

COMPETENCIAS EXITOSOS PROMEDIO DIFERENCIA TOTAL 

TOLERANCIA A PRESIÓN 11 15 -4 26 

DESARROLLO DE PERSONAS 8 8 0 16 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 2 1 1 3 

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL 11 8 3 19 

PRODUCTIVIDAD Y VALOR 

AGREGADO 15 12 3 27 

DINAMISMO – ENERGÍA 22 16 6 38 

ALTA ADAPTABILIDAD 29 23 6 52 

TRABAJO EN EQUIPO 30 24 6 54 

CONFIANZA EN SI MISMO 24 17 7 41 

CAPACIDAD DE APRENDER 42 35 7 77 

AUTOCONTROL 19 10 9 29 

RESPONSABILIDAD 59 46 13 105 

INICIATIVA – AUTONOMÍA 26 12 14 38 

LIDERAZGO 59 21 38 80 

Fuente: Personal Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

Responsable: Verónica Medina 

 

Gráfico No.  1 Competencias Totales del Personal Operativo del Cuerpo de 

Ingenieros  del Ejército. 

Fuente: Personal Cuerpo de Ingenieros del Ejército  

Responsable: Verónica Medina 
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En la presente ilustración se puede apreciar las competencias totales que tiene el 

personal con rendimiento exitoso del personal operativo con rendimiento promedio del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército son:  

- Responsabilidad 

- Liderazgo 

- Capacidad de Aprender 

- Trabajo en Equipo 

- Alta Adaptabilidad 

- Confianza en sí mismo 

-  

Gráfico No.  2 Competencias Diferenciadoras del Personal Operativo del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército 

Fuente: Personal Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

Responsable: Verónica Medina 
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     En este grafico podemos observar las competencias diferenciales es decir, las 

competencias que diferencian al personal operativo de rendimiento normal al de 

rendimiento exitoso, los cuales tienen más desarrolladas estas competencias: 

o Liderazgo 

o Iniciativa – autonomía 

o Responsabilidad 

o Autocontrol 

o Capacidad de aprender 

o Confianza en sí mismo 

     Es necesario potenciar a las siguientes competencias diferenciadoras, que a la vez 

se ajustan a la unidad: 

Liderazgo 

Iniciativa – Autonomía 

Dinamismo y energía 

Capacidad de aprendizaje 

Productividad y valor agregado 

Orientación al cliente 

 

    Con las Entrevistas de Incidentes Críticos también se logró identificar ciertos 

valores humanos que el personal los consideraba muy importantes para trabajar con 

excelencia. 

 

     En vista de esta consideración, es importante adoptar dichos valores como los 

representativos del área operativa, para inculcarlos en el personal como cualidades 

susceptibles de adhesión, consideración y respeto por parte de toda la unidad. 

 

     De todos los valores diferenciados durante las entrevistas, se seleccionaron los más 

mencionados por los trabajadores. 

Entonces los valores humanos para el área operativa del Cuerpo de ingenieros del 

ejército son: 

 Honestidad 

 Honradez 

 Humildad 

 Humanidad y espiritualidad 

 Puntualidad 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Tabla 10 Satisfacción General del Personal Operativo que Labora en el CEE 

Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Prom 

Nivel de 

Satisfacción 

1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1,93 Insatisfecho 

2 3 3 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2,00 Insatisfecho 

3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2,20 Insatisfecho 

4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2,27 Insatisfecho 

5 4 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 5 2 2 2,67 
Moderadamente 

Insatisfecho 

6 5 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 5 2 3 3,07 
Moderadamente 

Insatisfecho 

7 5 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 5 2 3 3,27 
Moderadamente 

Insatisfecho 

8 5 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 5 2 3 3,33 
Moderadamente 

Insatisfecho 

9 5 5 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 5 2 3 3,40 
Moderadamente 

Insatisfecho 

10 5 5 4 4 3 3 3 5 2 3 3 3 5 3 3 3,60 
NI Satisfecho Ni 

Insatisfecho 

11 6 5 4 4 5 3 3 5 2 3 3 3 5 3 3 3,80 
NI Satisfecho Ni 

Insatisfecho 

12 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 6 5 3 4,87 
Moderadamente 

Satisfecho 

13 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 3 5,13 
Moderadamente 

Satisfecho 

Prom 3,19 

Desv 1,01 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Verónica Medina 

 

Tabla 11 Satisfacción intrínseca del personal operativo que labora en el CEE 

Nro. 2 4 6 8 10 12 14 Promedio Nivel de Satisfacción 

1 2 3 2 2 2 2 1 2,00 Insatisfecho 

2 3 3 2 2 2 2 1 2,14 Insatisfecho 

3 3 3 2 2 2 2 1 2,14 Insatisfecho 

4 3 3 2 2 2 2 1 2,14 Insatisfecho 

5 3 3 2 3 2 2 2 2,43 Moderadamente Insatisfecho 

6 3 4 3 3 3 2 2 2,86 Moderadamente Insatisfecho 

7 4 4 3 3 3 2 2 3,00 Moderadamente Insatisfecho 

8 4 4 3 3 3 3 2 3,14 Moderadamente Insatisfecho 

9 5 4 3 3 3 3 2 3,29 Moderadamente Insatisfecho 

10 5 4 3 5 3 3 3 3,71 NI Satisfecho Ni Insatisfecho 

11 5 4 3 5 3 3 3 3,71 NI Satisfecho Ni Insatisfecho 

12 5 5 5 5 5 3 5 4,71 Moderadamente Satisfecho 

13 6 5 5 5 5 5 5 5,14 Moderadamente Satisfecho 

Prom 3,11   

Desv 1,00   

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Verónica Medina 
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Tabla 12 Satisfacción Intrínseca del personal operativo que labora en el CEE 

Nro. 1 3 5 7 9 11 13 15 Promedio Nivel de Satisfacción 

1 3 2 1 2 1 1 3 2 1,88 Insatisfecho 

2 3 2 1 2 1 1 3 2 1,88 Insatisfecho 

3 3 3 2 2 1 2 3 2 2,25 Insatisfecho 

4 4 3 2 2 1 2 3 2 2,38 Insatisfecho 

5 4 3 3 3 1 2 5 2 2,88 Moderadamente Insatisfecho 

6 5 3 3 3 2 2 5 3 3,25 Moderadamente Insatisfecho 

7 5 4 3 3 2 3 5 3 3,50 Moderadamente Insatisfecho 

8 5 4 3 3 2 3 5 3 3,50 Moderadamente Insatisfecho 

9 5 4 3 3 2 3 5 3 3,50 Moderadamente Insatisfecho 

10 5 4 3 3 2 3 5 3 3,50 NI Satisfecho Ni Insatisfecho 

11 6 4 5 3 2 3 5 3 3,88 NI Satisfecho Ni Insatisfecho 

12 6 5 5 5 5 5 6 3 5,00 Moderadamente Satisfecho 

13 6 5 6 5 5 5 6 3 5,13 Moderadamente Satisfecho 

                Prom 3,27   

                Desv 1,04   

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Verónica Medina 

 

Tabla 13 Satisfacción general del personal operativo que ingresó a laborar en el CEE 

Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Prom Nivel de Satisfacción 

1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 5 3 3 2,80 
Moderadamente Insatisfecho 

2 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 5 3 3 3,27 
Moderadamente Insatisfecho 

3 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 4 5 3,67 
NI Satisfecho Ni Insatisfecho 

4 5 4 3 5 3 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 4,00 
NI Satisfecho Ni Insatisfecho 

5 5 5 3 5 3 4 5 4 5 3 3 5 5 4 5 4,27 
NI Satisfecho Ni Insatisfecho 

6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4,80 
Moderadamente Satisfecho 

7 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4,87 
Moderadamente Satisfecho 

8 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5,20 
Moderadamente Satisfecho 

9 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5,33 
Moderadamente Satisfecho 

10 6 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5,40 
Moderadamente Satisfecho 

11 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 5 6 6 5 6 5,67 
Satisfecho 

12 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5,93 
Satisfecho 

13 7 6 6 6 7 7 6 7 7 7 6 7 6 6 7 6,53 
Muy Satisfecho 

Prom 4,75 
  

Desv 1,09 
  

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Verónica Medina 
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Tabla 14 Satisfacción intrínseca del personal operativo que ingreso a laborar en 

el CEE 

Nro. 2 4 6 8 10 12 14 Promedio Nivel de Satisfacción 

1 3 3 3 2 2 2 3 2,57 Insatisfecho 

2 4 3 3 3 3 2 3 3,00 Insatisfecho 

3 4 3 3 3 3 3 4 3,29 Insatisfecho 

4 4 5 4 4 3 3 4 3,86 Insatisfecho 

5 5 5 4 4 3 5 4 4,29 Moderadamente Insatisfecho 

6 5 5 5 5 4 5 4 4,71 Moderadamente Insatisfecho 

7 5 5 5 5 5 5 4 4,86 Moderadamente Insatisfecho 

8 5 5 5 5 5 5 5 5,00 Moderadamente Insatisfecho 

9 5 5 5 5 5 5 5 5,00 Moderadamente Insatisfecho 

10 6 5 5 5 5 5 5 5,14 NI Satisfecho Ni Insatisfecho 

11 6 5 6 6 5 6 5 5,57 NI Satisfecho Ni Insatisfecho 

12 6 6 6 6 6 6 5 5,86 Moderadamente Satisfecho 

13 6 6 7 7 7 7 6 6,57 Moderadamente Satisfecho 

Prom 4,59   

Desv 1,16   

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Verónica Medina 

 

Tabla 15 Satisfacción Extrínseca personal operativo que ingresó a laborar en el  CEE 

Nro. 1 3 5 7 9 11 13 15 Promedio Nivel de Satisfacción 

1 3 2 3 3 3 2 5 3 3,00 Insatisfecho 

2 5 3 3 3 4 2 5 3 3,50 Insatisfecho 

3 5 3 3 4 4 3 5 5 4,00 Insatisfecho 

4 5 3 3 4 5 3 5 5 4,13 Insatisfecho 

5 5 3 3 5 5 3 5 5 4,25 Moderadamente Insatisfecho 

6 5 5 6 5 5 3 5 5 4,88 Moderadamente Insatisfecho 

7 5 5 6 5 5 3 5 5 4,88 Moderadamente Insatisfecho 

8 5 5 6 5 5 5 6 6 5,38 Moderadamente Insatisfecho 

9 6 5 6 5 6 5 6 6 5,63 Moderadamente Insatisfecho 

10 6 5 6 5 6 5 6 6 5,63 NI Satisfecho Ni Insatisfecho 

11 6 6 6 5 6 5 6 6 5,75 NI Satisfecho Ni Insatisfecho 

12 7 6 6 6 6 5 6 6 6,00 Moderadamente Satisfecho 

13 7 6 7 6 7 6 6 7 6,50 Moderadamente Satisfecho 

                Pro 4,88   

                Desv 1,05   

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Verónica Medina 
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     En la presente grafica podemos destacar que el personal operativo del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército en cuanto a satisfacción intrínseca en su gran mayoría se 

encuentra entre los niveles de insatisfechos, moderadamente insatisfechos, muy 

insatisfechos. 

Tabla 16 Diferencia del nivel de Satisfacción General  del personal operativo que se 

encuentra Laborando y personal que Ingreso a laborar en el CEE 

SATISFACCIÓN LABORAL  Laborando Ingresaron 

Muy Insatisfecho 0 0 

Insatisfecho 30,80 0 

Moderadamente Insatisfecho 38,46 15,38 

NI Satisfecho Ni Insatisfecho 15,38 23,08 

Moderadamente Satisfecho 15,38 38,46 

Satisfecho 0,00 15,38 

Muy Satisfecho 0,00 7,69 

Total 100 100 

                  Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

     Responsable: Verónica Medina 

 

Gráfico No.  3 Satisfacción general del personal operativo que se encuentra laborando 

y personal que ingresó a laborar en el cuerpo de Ingenieros del Ejército 

 

Fuente: Cuestionario de satisfacción Laboral 

Responsable: Verónica Medina 
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     En la presente grafica podemos observar claramente una diferencia entre el 

personal operativo que se encontraba laborando y el que ingreso con la aplicación de 

la entrevista de incidentes críticos, indicando un alto nivel de Insatisfacción, 

Moderadamente Insatisfecho  en el personal que ya se encontraba laborando y una 

diferencia en el personal que ingresa ya que más de la mitad se encuentra Satisfecho, 

Moderadamente satisfecho y muy satisfecho. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

1) Planteamiento de hipótesis 

 

Hi: “La implementación del modelo de selección de personal por competencias en 

base al método de incidentes críticos influye positivamente en la satisfacción 

laboral del personal operativo” 

 

Ho: “La implementación del modelo de selección de personal por competencias en 

base al método de incidentes críticos NO influye positivamente en la satisfacción 

laboral del personal operativo” 

 

2) Nivel de significación 

     α=0,05 

3) Criterio 

Rechace la Hi: si  Hi = Ho 

4) Cálculos 

 

  Laborando Ingresaron 

Media 3,1949 4,749 

Varianza 1,0263 1,198 

Observaciones 13,0000 13 

Varianza agrupada 1,1121 

 Diferencia hipotética de las 

medias 0,0000 

 Grados de libertad 24,0000 

 Estadístico t 3,7566 

 P(T<=t) una cola 0,0005 

 Valor crítico de t (una cola) 1,7109 

 P(T<=t) dos colas 0,0010 

 Valor crítico de t (dos colas) 2,0639   

 

La T de Student calculada es de 3.7566  y la de  Valor Critico de T es de 1.7109  con 

un nivel de significación del 0.05  por lo tanto la T (calculada) es mayor que la T 

crítica: Rechazando la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación que dice: 
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“La implementación del modelo de selección de personal por competencias en 

base al método de incidentes críticos influye positivamente en la satisfacción 

laboral del personal operativo”  

Lo que significa que existe diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción 

laboral entre los 2 grupos el de rendimiento normal (Laborando) y el rendimiento 

exitoso (Ingresan). 

 

  Laborando Ingresaron 

Promedio 3,19 4,75 

Desv Estándar 1,01 1,09 

 

 

 

En la gráfica de la T- Student con los valores de la desviación estándar 1.01 en el 

grupo  de rendimiento normal y 1.09 el de rendimiento exitoso  podemos observar que 

la línea de tendencia sube siendo estadísticamente significativa por lo que vemos que 

el nivel de satisfacción en grupo  de rendimiento normal es mayor. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

     La conclusión más importante es que de acuerdo a los resultados obtenidos, la 

implementación del proceso de selección basado en competencias impactó 

positivamente en la satisfacción laboral,  esto además seguramente influirá 

positivamente en el rendimiento del personal contratado con la nueva modalidad o 

proceso de selección.    

 

     Se puede evidenciar que la herramienta de selección de personal basada en la 

entrevista de incidentes críticos es una técnica efectiva para la adecuada selección de 

personal en la Unidad Militar. 

 

     La implementación de este método de selección de personal por competencias 

permite dotar a la Unidad Militar de personal altamente calificado basándose en las 

competencias y valores requeridos para ocupar una vacante y evitar pérdida de 

recursos, tiempo y sobretodo que el personal se encuentre satisfecho en su puesto de 

trabajo. 

 

     Podemos evidenciar que el personal que ingreso a laborar con el método de la 

entrevista de incidentes críticos tiene una aceptada satisfacción laboral en su puesto de 

trabajo, mientras que el personal que se encontraba laborando tiene un alto grado de 

insatisfacción laboral en su puesto de trabajo.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

     Implementar el modelo de selección de personal por competencias ya que influye 

en un nivel significativo en la satisfacción laboral del personal operativo del Cuerpo 

de Ingenieros del  Ejército. 

 

     Aplicar el modelo de selección de personal por competencias permitirá al área de 

selección y contratación del departamento de Talento Humano  proporcionar y cubrir 

las vacantes con personal altamente calificado, para ese puesto de trabajo. 

 

     Aplicar este modelo de selección de personal por competencias no solo a los 

puestos operativos sino a todos los puestos que tenga el CEE, ya que al utilizar el 
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modelo permitirá al área de selección contratar personal con las competencias 

requeridas y que se sientan orgullosos en sus puestos de trabajo. 
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1. TÍTULO:  

 

Implementación  de un Modelo de Selección de Personal por Competencias en base al 

Método de Incidentes Críticos y su relación con la Satisfacción Laboral del personal 

operativo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación surge de la  necesidad de establecer el nivel de satisfacción laboral 

del personal operativo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y crear un modelo de 

selección de personal mediante el Método de Incidentes Críticos para retener personal 

idóneo, eficaz y eficiente para las vacantes. El método aplicado para este estudio, es la 

Entrevista de Incidentes Críticos, con la cual me permitirá definir cuáles son las 

competencias que diferencian a los trabajadores exitosos de los de rendimiento normal 

en la unidad militar y así establecer un plan de desarrollo para potenciar dichas 

competencias. 

Cuando se analiza el comportamiento de las personas en el trabajo, la percepción que 

podemos tener es que la gente actúa de forma distinta y obtiene resultados muy 

desiguales, por lo que pretender estandarizar esos resultados sería una labor desafiante  

y difícil. Sin embargo cuando nos fijamos en aquellas personas que obtienen 

resultados excelentes y observamos que algunas de las cosas que hacen se deben a 

acciones que practican de forma similar, determinamos que existen conductas que 

permiten mejores resultados en el trabajo. Estas pautas de comportamiento o acciones 

son una referente base para despertar el interés en estudiar las competencias y su 

relación con la satisfacción laboral del personal operativo del Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército. 

La utilidad que generara la investigación, es de gran soporte para el departamento de 

Administración de  Talento Humano,  y es aún más útil,  para el área de selección y 

contratación, ya que se podrá tener en cuenta las competencias requeridas en cada uno 

de los colaboradores en su respectivo puesto de trabajo dentro de la unidad.  

Con la realización de la presente investigación se determina la importancia de una 

implementación y su relación entre la selección de personal mediante el método de la 

entrevista de incidentes críticos y la satisfacción laboral del personal operativo del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de tal manera que facilite optimizar recursos con 

una acertada selección de personal, en donde se considere cuáles son las competencias 

que diferencian a un trabajador competitivo de uno de rendimiento normal, con el 

objetivo de contratar personal eficiente y eficaz para cubrir las vacantes de personal 

operativo. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

3.1 Formulación del problema 

Inexistencia de un modelo de selección de personal por competencias en base al 

método de incidentes críticos  y su relación con la satisfacción laboral del personal 

operativo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército  
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El tema de la investigación es de gran importancia ya que permitirá al departamento 

de administración de talento humano implementar el presente modelo, para que la 

selección de personal sea un proceso exitoso, eficaz, sin pérdida de recursos y tiempo 

la cual se base en las competencias necesarias y requeridas para cada puesto de trabajo 

dentro de la unidad. 

Si la investigación propuesta no se desarrollará permitiría, que el área de selección y 

contratación del departamento de administración de talento humano realice procesos 

de selección masivos constantemente para un mismo puesto, ya que al contratar 

personal que no cumple con las competencias requeridas para el puesto, al no poseer 

las competencias que diferencian a los trabajadores exitosos de los de rendimiento 

norma habría retrasos en su trabajo, abandono del puesto de trabajo, pérdida de 

recursos económicos, humanos, y sobre todo de tiempo para la realización de procesos 

del área. Los retrasos, el incumplimiento en los procesos encomendados a cada uno de 

los trabajadores provocarían un ambiente laboral inadecuado. Por lo que se requiere 

contratar y retener personal con dichas competencias diferenciadoras. 

 

3.2 Preguntas.  

¿La implementación del Modelo de Selección de Personal por Competencias influye 

en la Satisfacción Laboral del personal contratado? 

¿Cuáles son las competencias a considerar en el modelo de selección de personal? 

¿Cuáles son los niveles de satisfacción laboral que presenta el personal operativo del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército? 

 

 3.3 Objetivos: 

Objetivo General: 

Determinar si la implementación de un modelo de selección por competencias en base 

al método de incidentes críticos influye en la satisfacción laboral del personal 

operativo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.  

Objetivos Específicos: 

 Implementar el Modelo de Selección de Personal por Competencias en base al Método 

de Incidentes Críticos. 

 

 Evaluar la satisfacción laboral del personal operativo. 

 

 Establecer la posible influencia de la implementación del modelo de selección de 

personal por competencias en los puestos operativos del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército.  
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3.3 Delimitación espacio temporal 

 

La presente investigación se va a desarrollar en las instalaciones  del “Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército”, departamento de Administración del Talento Humano, en la 

ciudad de Quito, durante seis meses, luego de ser aprobado. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Posicionamiento teórico 

 

La presente investigación se basa en la teoría del Método de Incidentes Críticos  de 

Mc Clelland que habla de  identificar a quienes llevan a cabo un trabajo determinado 

con un desempeño extraordinario y a través de un estudio determinar cuáles son las 

competencias que los distinguen. Se basa en Behavioral Event Interview, Entrevista de 

Incidentes Críticos, con la cual se pone más énfasis en las competencias conductuales 

o de gestión, más no las competencias técnicas que hacen referencia a los 

conocimientos y destrezas necesarios para el puesto. 

David McClelland constituye la línea de partida en el estudio de las competencias, sus 

investigaciones planteaban la hipótesis de que los resultados brillantes obtenidos por 

una persona determinada en las pruebas de selección para acceder a un puesto de 

trabajo, no se constituían en garantía alguna de que su desempeño posterior en el 

puesto sería de un grado similar a los resultados de la selección.  

El modelo que se elabora con base a este estudio y a los factores estratégicos que son 

críticos para la empresa, es un modelo elaborado completamente a la medida. 

Para poder desarrollar este modelo se debe comprometer a los directivos de la empresa 

y a los jefes que estarán utilizando el sistema continuamente. Sin este involucramiento 

no se podría conseguir apoyo para inversión económica rendimiento y logros de 

resultados esperados. 

Esta metodología requiere que exista una muestra estadísticamente válida de 

individuos de desempeño extraordinario, así como de quienes tienen un desempeño 

meramente regular o adecuado denominado promedio. 

Entrevista de incidentes críticos, como su nombre lo indica, se trata de recoger 

incidentes que a los ojos, de los  entrevistados son “críticos” es decir muy importantes 

dentro de su desempeño laboral e incluso personal. Estos incidentes deben haber 

sucedido realmente. Las consecuencias de estos incidentes manifiestan diferentes 

comportamientos adoptados, los cuales serán evaluados por el entrevistador. 

Las entrevistas de incidentes críticos proporcionan datos suficientes e información 

para la identificación de las competencias, y unas descripciones precisas de las 

conductas críticas de trabajo en situaciones específicas. 
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McClelland se centró en encontrar nuevas variables que se convirtieran en los 

verdaderos predictores del rendimiento y el éxito en el trabajo, haciendo a un lado las 

variables  sexo, nivel socioeconómico o raza, debido a que consideraba que estas 

limitaban la selección de los mejores candidatos y en ocasiones impedía elegir 

aquellos que realmente trabajaban para el éxito de la organización.   

La investigación también se basa en la teoría de Herzberg ya que destaca, 

tradicionalmente, sólo los factores higiénicos fueron tomados en cuenta en la 

motivación de los empleados: el trabajo era considerado una actividad desagradable, y 

para lograr que las personas trabajarán más, se hacía necesario apelar a premios e 

incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas empresariales abiertas y 

estimulantes, es decir, incentivos externos al individuo, a cambio de su trabajo. Más 

aún, otros incentivan el trabajo de las personas por medio de recompensas (motivación 

positiva), o castigos (motivación negativa). Según las investigaciones de Herzberg, 

cuando los factores higiénicos son óptimos, sólo evitan la insatisfacción de los 

empleados, pues no consiguen elevar consistentemente la satisfacción, y cuando la 

elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos 

son pésimos o precarios, provocan la insatisfacción de los empleados. 

A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, Herzberg los 

denomina factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos y preventivos: 

evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción. Su efecto es similar al de 

ciertos medicamentos: evitan la infección o combaten el dolor de cabeza, pero no 

mejoran la salud. Por el hecho de estar más relacionados con la insatisfacción, 

Herzberg también los llama factores de insatisfacción. 

Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores motivacionales sobre 

el comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable; cuando son 

óptimos provocan la satisfacción en las personas. Sin embargo, cuando son precarios, 

la evitan. Por el hecho de estar ligados a la satisfacción de los individuos, Herzberg los 

llama también factores de satisfacción. 

Herzberg destaca que los factores responsables de la satisfacción profesional de las 

personas están totalmente desligados y son distintos de los factores que originan la 

insatisfacción profesional. Para él, "el opuesto de la satisfacción profesional no sería la 

insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional; así mismo, el opuesto de la 

insatisfacción profesional sería ninguna insatisfacción profesional, y no la 

satisfacción".  

Herzberg consideraba que la relación de un individuo con su trabajo es fundamental y 

que su actitud hacia el trabajo puede determinar su éxito o fracaso, Herzberg investigó 

la pregunta, ¿qué espera la gente de su trabajo?, pidió a las personas que describieran 

situaciones en detalle en las que se sintieran excepcionalmente bien o mal sobre sus 

puestos. 

A partir del análisis de las respuestas, Herzberg concluyó que las respuestas que las 

personas dieron cuando se sintieron bien por su trabajo fueron muy diferentes de las 

respuestas proporcionadas cuando se sintieron mal. Como se ve en la siguiente figura, 
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ciertas características estuvieron relacionadas de manera consistente con la 

satisfacción en el trabajo (factores sobre el lado izquierdo del cuadro) y otros a la 

insatisfacción con el ubicado (el lado derecho del cuadro). Los factores intrínsecos 

como el logro, el reconocimiento y la responsabilidad fueron relacionados con la 

satisfacción en el trabajo. Cuando los interrogados se sintieron bien en su trabajo, 

tendieron a atribuirse estas características a ellos mismos. 

 4.2. Plan analítico: 

  Capítulo I   

1. SELECCIÓN DE PERSONAL POR COMPETENCIAS 

1.1 Gestión por Competencias 

1.1.1 Antecedentes de las competencias. 

1.1.2 Conceptualización de competencias. 

1.2 Objetivos de la aplicación de competencias. 

1.3  Componentes de las competencias 

1.4 Clasificación de las competencias  

1.4.1 Competencias diferenciadoras. 

1.4.2 Competencias umbral o esenciales. 

1.5 Grados de competencia 

1.6  Enfoques para generar modelo de gestión de competencias. 

1.6.1  Enfoque cascada 

1.6.2 Enfoque burbuja. 

1.7 Métodos para diseñar  modelos de gestión por competencias 

1.7.1 Método: Modelo de Perfiles de Competencias “MPC”. 

1.7.1.1 Proceso de aplicación de la metodología “MPC” 

1.7.2 Método de Incidentes Críticos de Mc clelland. 

1.7.2.1 Metodología Propuesta por Mc Clelland 

1.8 Entrevista de Incidentes Críticos 

1.8.1  Ventajas. 

1.8.2 Características. 

1.8.3 Competencias Poseídas vs Desarrolladas. 
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1.8.3.1 Competencias  Poseídas. 

1.8.3.2 Competencias Desarrollables 

 

Capítulo II 

2. SATISFACCIÓN LABORAL 

2.1 Satisfacción Laboral 

2.2 Factores determinantes de satisfacción laboral y sus consecuencias 

2.3 Satisfacción Laboral y Desempeño 

2.4 Como pueden medir las organizaciones la satisfacción laboral 

2.4. Teoría de los dos factores de Herzberg 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico: 

 

 Alles, M. (1999). Elija al mejor, Cómo entrevistar por Competencias. Buenos Aires: 

Granica. 
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 Alles, M. (2006). Diccionario de Comportamientos. Buenos Aires : Granica. 

 Alles, M. (2008). Dirección Estrategica de Recursos Humanos Gestión por 

Competencias. Buenos Aires: Granica. 

 Alles, M. (2006). Selección por Competencias. Buenos Aires: Granica 

 Barreiros, R. (2001). Salarios Teorìa y Práctica. Ecuador: Universitaria. 

 Bonilla, L. (2006). Curso De Administración de Personal por Competencias. Curso De 

Administración de Personal por Competencias (pág. 55). Quito: Secap. 

 Calederón, F. (2006). Seminario Taller Gestión del Talento Humano por Compe. 

Quito: Grupo Portal. 

 Dibure, J. (2004). Un Modelo de Gestión Por Competencias. España: Gestión 2000. 

 López, C. F.-F. (2002). Procedimientos y Técnicas de Selección y Orientación. 

España: Tea. 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Mi investigación tiene el enfoque cuantitativo porque va a medir el nivel de influencia 

de la satisfacción laboral en la selección de personal por competencias según el 

método de incidentes críticos.  

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo correlacional  porque voy a relacionar el Modelo de 

Selección de Personal por Competencias en base al Método de Incidentes Críticos y su 

relación con la Satisfacción Laboral del Personal Operativo del Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército. 

 

 

7. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 

“La implementación del método de selección de personal por competencias en 

base al método de incidentes críticos influye positivamente en la satisfacción 

laboral del personal operativo”  

 

 

7.2. Identificación de variables 

 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

Modelo de Selección 

de Personal por 

competencias según el 

método de incidentes 

críticos 

 

Competencias 

genéricas 

Competencias técnicas 

 

Si 

Bueno 

Malo  

 

Manual de Selección de 

Personal por 

Competencias 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 
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DEPENDIENTE 

 

Satisfacción Laboral 

 

Nivel de satisfacción 

laboral 

 

Muy Insatisfecho 

Insatisfecho 

Moderadamente 

Insatisfecho 

Ni Satisfecho ni 

Insatisfecho 

Moderadamente 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy Satisfecho 

 

Cuestionario  

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación será no experimental, porque los datos serán tomados en 

su estado natural sin control ni manipulación de variables. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 .Población y muestra  

9.1.1 Características de la población y muestra 

La población analizada  en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército posee características 

comunes observables, elegidas especialmente para el análisis de este trabajo de 

investigación en el que se trabajara con una población de 26 personas que laboran en 

las diferentes áreas operativas que conforma la estructura del C.E.E. es decir para el 

presente estudio se trabajó con el 100% de la población. La cual se encuentra 

distribuida en las áreas de limpieza, mantenimiento y guardianía. 

Edad: 25 – 48 años 

Género: Masculino y  Femenino 

Educación: Primaria -  Secundaria. 

No se seleccionará muestra porque se trabajará con todo el personal operativo de la 

unidad. 

       9.1.3.  Diseño de la muestra 

No se seleccionará muestra porque se trabajará con todo el personal operativo de la 

institución. 

 

10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
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Los procedimientos de recopilación de datos nos permiten obtener sistemáticamente 

información acerca de nuestro objeto de estudio y de las circunstancias en que este se 

desenvuelve.  

Pueden utilizarse diversos procedimientos de recopilación de datos tales como: 

 

Método deductivo  

El método deductivo me ayudará a identificar los factores negativos y positivos de la 

selección de personal por competencias y su influencia en la satisfacción laboral del 

personal operativo del C.E.E y de esta manera determinar el nivel de satisfacción 

laboral.  

 

Método Inductivo  

Este método se empleará en la realización y aplicación de estrategias de cambio con 

respecto a la disminución y eliminación de los factores de insatisfacción del personal 

operativo.  

 

Método Estadístico  

Este método me facilitará la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos para la 

presentación de los resultados de la investigación. 

Método de incidentes críticos: Lo voy a utilizar para el determinar comportamientos 

positivos y negativos en los operadores que sean beneficio para cada puesto de trabajo.  

Correlacional.-  Porque voy a relacionar el   Modelo de Selección de Personal por 

Competencias en base al Método de Incidentes Críticos y su relación con la 

Satisfacción Laboral del Personal Operativo 

Técnicas: 

Observación  

La observación consiste básicamente en observar y recoger las actuaciones, 

comportamientos y hechos de las personas tal y como las realiza habitualmente. Con 

el fin de obtener una determinada información del modo que ocurre en la realidad, la 

cual es de vital importancia para el diagnóstico y proceso en general de la 

investigación.  

Esta técnica se utilizó para determinar el accionar del personal operativo del C.E.E ya 

que no necesita la colaboración del objeto a ser evaluado permitiendo observar 

competencias.  

Entrevista: Es un procedimiento de recopilación de datos que implica dirigir 

preguntas a los entrevistados ya sea individualmente o por grupos. Brinda soporte a la 

investigación, ya que se utiliza en la fase de aplicación de la entrevista al personal 

operativo con el objeto de elaborar las competencias requeridas para el puesto.  

 

Entrevista de Incidentes Críticos: Recoge incidentes que a los ojos, de los  

entrevistados son “críticos” es decir muy importantes dentro de su desempeño laboral 

e incluso personal. Esto se utilizara en la fase de elaboración y aplicación del modelo, 
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con el objeto recaudar información importante para el desarrollo del proceso. Estos 

incidentes deben haber sucedido realmente. Las consecuencias de estos incidentes 

manifiestan diferentes comportamientos adoptados, los cuales serán evaluados por el 

entrevistador. 

Cuestionario de Satisfacción Laboral: permite obtener información referente al 

nivel de satisfacción del personal operativo en su puesto de trabajo, es el más utilizado 

en nuestro medio por su facilidad y por su economía. 

INSTRUMENTOS 

Entrevista de incidentes críticos 

Cuestionario  de Satisfacción Laboral 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación a travesara por las siguientes fases: 

1. Análisis de los puestos a los que se va a levantar la información 

2. Levantamiento de la información requerida de los puestos seleccionados para la 

investigación. 

3. Entrevista de incidentes críticos  

4. Elaboración de la entrevista de incidentes críticos 

5. Aplicación del método al modelo de gestión de selección por competencias 

6. Evaluación de la satisfacción laboral de los empleados operativos 

7. Análisis e interpretación de datos y resultados 

8. Elaboración y presentación del informe final. 

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Por objetivos: mejora o no la satisfacción laboral del personal operativo, por la 

implementación de selección de personal por competencias. 

Por variables: medir si la satisfacción se encuentra en nivel: Muy Insatisfecho, 

Insatisfecho, Moderadamente Insatisfecho, Ni Satisfecho ni Insatisfecho, 

Moderadamente Satisfecho, Satisfecho, Muy Satisfecho 

 

13. RESPONSABLES 

 Verónica Eliana Medina Matamoros  Alumno – investigador  

 Dr. Jorge Herrán     Supervisor de Investigación 

 

     14. RECURSOS 
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          14.1. Recursos Materiales 

o Hojas de papel bond 

o Copias 

o Impresiones 

o Anillados 

     14.2. Recursos Económicos: 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Hojas de papel bond 30.00 

Copias  40.00 

Impresiones  50.00 

Anillados 20.00 

Computador 50.00 

Internet 50.00 

Proyector 30.00 

Impresora 30.00 

TOTAL 300.00 

14.3 Recursos tecnológicos: 

o Internet 

o Computador 

o Proyector 

o Impresora  
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: 

ACTIVIDADES 
MESES 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

Elaboración y aprobación del proyecto de investigación                           

Desarrollo del marco teórico                           

Análisis de los puestos a los que se va a levantar la información                           

Levantamiento de la información requerida de los puestos 

seleccionados para la investigación. 
                          

Entrevista de incidentes críticos                           

Elaboración de la entrevista de incidentes críticos                           

Aplicación del modelo de selección por competencias                           

Evaluación de la satisfacción laboral de los empleados 

operativos  
                          

Análisis e interpretación de datos y resultados                           

Elaboración y presentación del informe final                           

 

 El proceso de la investigación  durará un año. 

 Para el efecto se considera desde  octubre 2011 a octubre 2012 

 En este tiempo se incluye la fase destinada a la elaboración del plan de investigación (Primer Trimestre). 
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Anexo B Glosario Técnico 

 

 A  

Absentismo laboral. Falta de asistencia al trabajo practicada habitualmente.  

Actitud: Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo 

para hacer las cosas.  

Adaptación: Adquisición de lo necesario para acomodarse mental y físicamente a diversas 

circunstancias.  

Ambiente: Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de estímulos que 

condicionan al individuo desde el momento mismo de su concepción.  

Autoritario: Que se basa en la autoridad o abusa de ella.  

Autorrealización: Tendencia innata a desarrollar al máximo los propios talentos y potenciales, 

que contribuyen a obtener un sentimiento de satisfacción hacia uno mismo por parte del 

individuo.  

 

C  

Calidad: Según Deming, es un arma estratégica en donde surgen una serie de cuestionamiento 

hacia una mejora continua y un predecible grado de uniformidad entre costo y utilidad en el 

mercado. 

Capacitación: adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir 

al desarrollo de los individuos en el desempeño de una actividad. 

Característica: Cualidad peculiar de algo.  

Clima Laboral: El "clima laboral" es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla 

el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad.  

Clima: Ambiente, conjunto de condiciones que caracterizan la situación o la circunstancia que 

rodea a una persona.  

Competencias: características personales del individuo (motivación, valores, rasgos, etc.) que 

le permite hacer de forma óptima las funciones de su puesto de trabajo.  

Comportamiento: Es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, en relación 

con su entorno o mundo de estímulos.  

Conducta: Manera que tiene de reaccionar un organismo cuando ocurre alguna alteración en su 

medio ambiente que le afecta, o dentro de su organismo.  

Conducta: Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones ambientales.  

Confiabilidad: Es una propiedad psicométrica que hace referencia a la ausencia de errores de 

medida, o lo que es lo mismo, al grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones 

obtenidas a lo largo de sucesivos procesos de medición con un mismo instrumento.  
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Conocimientos: conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje 

(a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se 

trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen 

un menor valor cualitativo 

Correlación: El término correlación se utiliza generalmente para indicar la correspondencia o la 

relación recíproca que se da entre dos o más cosas, ideas, personas, entre otras. En tanto, en 

probabilidad y estadística, la correlación es aquello que indicará la fuerza y la dirección lineal 

que se establece entre dos variables aleatorias.  

Cuestionario: Conjunto de preguntas a las que el sujeto puede responder oralmente o por 

escrito, cuyo fin es poner en evidencia determinados aspectos psíquicos.  

 

E  

Efectividad: es el criterio político que refleja la capacidad administrativa de satisfacer las 

demandas de la población por la comunidad externa.  

Eficacia: es el criterio institucional que revela la capacidad administrativa para alcanzar las 

metas o resultados propuestos.  

Entrenamiento: es la educación profesional que busca adaptar al hombre a determinado cargo. 

Sus objetivos se sitúan a corto plazo, son limitados e inmediatos, buscando dar al individuo los 

elementos esenciales para el ejercicio de un cargo y preparándolo de manera adecuada. 

 

F  

Factor: Elemento, condicionante que contribuye a lograr un resultado.  

Frustración: situación en la que se halla el sujeto cuando encuentra un obstáculo que no le 

permite satisfacer un deseo o alcanzar una meta.  

Fuente: Documento, obra o materiales que sirven de información o de inspiración a un autor.  

 

H 

Habilidades: proviene del término latino habilĭtas y hace referencia a la maña, el talento, la 

pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. 

 

I  

Indicadores: Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, 

conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones o 

medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y que deben 

guardar relación con el mismo. 

Influencia: Poder, autoridad de una persona sobre otra u otras.  

Intrínseco: Característico, esencial, propio de cada uno.  
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L  

Liderazgo: Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para 

influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que 

este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos.  

Logro: Conseguir lo que se intenta. Llegar a perfeccionar una cosa.  

 

M  

Motivación: Conjunto de motivos que intervienen en un acto electivo, según su origen los 

motivos pueden ser de carácter fisiológico e innatos (hambre, sueño) o sociales; estos últimos se 

adquieren durante la socialización, formándose en función de las relaciones interpersonales, los 

valores, las normas y las instituciones sociales.  

 

N  

Necesidad: Lo que hace que las cosas sucedan infaliblemente de cierta manera.  

 

R  

Rendimiento: proporción que surge entre los medios empleados para obtener algo y el 

resultado que se consigue. El beneficio o el provecho que brinda algo o alguien 

S  

Satisfacción: Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o 

cubierto una necesidad.  

V  

Validez: En psicología, el concepto de validez se aplica fundamentalmente a los test 

psicológicos estandarizados. Se dice que un test es válido si mide lo que se supone que debe de 

medir. 
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Anexo C Diccionario de competencias 

1. Comprensión 

Lectora 
nv Básicas o de Contenido 

2. Escucha 

Activa 
nv Básicas o de Contenido 

Comprender 

oraciones y párrafos 

escritos en 

documentos de trabajo 
A 

Leer un artículo sobre 

procedimientos 

quirúrgicos en una 

revista científica 

Escucha lo que 

otra persona está 

hablando y 

realizar 

preguntas 

adecuadas 

A 
Actuar como juez en un 

complejo litigio legal 

M 

Leer un memorando de 

gerencia donde se 

describen las nuevas 

políticas de personal 

M 

Responder preguntas 

sobre referencias de 

crédito 

B 

Leer paso a paso las 

instrucciones para 

llenar un formulario 
B 

Tomar una orden de 

compra 

3. Escritura nv Básicas o de Contenido 4. Hablado nv Básicas o de Contenido 

Comunicarse en 

forma efectiva por 

escrito con otras 

personas 

A 
Escribir una novella 

para su publicación 

Hablar con los 

demás de manera 

clara y 

comprensible 

A 
Exponer un caso legal 

ante la Corte Suprema 

M 

Escribir un memorando 

para el personal 

indicando nuevas 

directivas 

M 

Entrevistar a candidatos 

con el objeto de obtener 

referencias personales y 

de trabajo 

B 
Anotar un mensaje 

telefónico 
B 

Saludar a un grupo de 

turistas y explicarles 

acerca de las atracciones 

tuisticas 

5. Destreza 

Matemática 
nv Básicas o de Contenido 

6. Destrezas 

Cientificas 
nv Básicas o de Contenido 

Utilizar las 

matemáticas para 

solucionar problemas 
A 

Desarrollar un modelo 

matemático para similar 

y resolver un problema 

de ingeniería 

Utilizar métodos 

cientificos para 

solucionar 

problemas A 

Analizar sistemas 

aerodinámicos para 

determiner la viabilidad 

del diseño de un 

prototipo. 

M 

Calcular los metros 

cuadrados de una casa 

en construcción 
M 

Basarse en 

especificaciones escritas 

para probar productos y 

verificar que se cumplan 

con estándares de 

seguridad 

B 
Contar el cambio para 

entregar a un cliente 
B 

Conducir pruebas 

estandarizadas para 

determinar la calidad del 

suelo 
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7. Aprendizaje 

Activo 
nv 

Habilidades Básicas de 

Proceso 
8.  Estrategias 

de Aprendizaje 
nv 

Habilidades Básicas de 

Proceso 

Trabajar con material 

o información nueva y 

comprender sus 

implicaciones o 

consecuencias A 

Leer un artículo sobre 

procedimientos 

quirúrgicos en una 

revista científica las 

implicaciones de una 

nueva teoría científica 

en el diseño de 

productos 

Utilizar varios 

enfoques o 

alternativas en el 

aprendizaje o 

enseñanza de 

nuevos temas 
A 

Aplicar principios de 

psicología educativa para 

desarrollar nuevos 

métodos de enseñanza 

M 

Determinar el impacto 

del cambio de menú 

que un restaurant tiene 

sobre los 

requerimientos de 

compra de alimentos 

M 

Identificar una propuesta 

alternativa que ayude a 

practicantes o estudiantes 

que experimentan 

dificultades de 

aprendizaje 

B 

Analizar las 

consecuencias de la 

publicación de un 

artículo en el periódico 

B 

Aprender de un 

colaborador un método 

diferente de hacer las 

cosas 

9.  Monitoreo y 

Control 
nv 

Habilidades Básicas de 

Proceso 
10. Pensamiento 

Critico 
nv 

Habilidades Básicas de 

Proceso 

Evaluar cuan bien está 

algo o alguien 

aprendiendo o 

hacienda algo 
A 

Revisar la 

productividad 

corporativa y 

desarrollar un plan para 

mejorarla 

Utilizar la lógica 

y el análisis para 

identificar la 

Fortaleza o 

debilidad de 

enfoques o 

proposiciones 

A 

Escribir un reporte 

jurídico cuestionando una 

ley nacional 

M 

Monitorear el progreso 

de una reunión y revisar 

la agenda para 

asegurarse que se 

discutan los temas 

importantes 

M 

Evaluar las quejas de los 

clientes y determinar las 

acciones apropiadas 

B 
Leer y corregir una 

carta 
B 

Determinar si la excusa 

de un subalterno por 

llegar tarde es aceptable 

11.  Identificación de 

Problemas 
nv 

Habilidades para 

solución de problemas 

complejos 

12. Recopilar la 

Información 
nv 

Habilidades para 

solución de problemas 

complejos 
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Identifica la 

naturaleza de un 

problema 

A 

Analizar las finanzas 

corporativas para 

desarrollar un plan de 

reestructuración 

Conocer cómo 

localizar e 

identificar 

información 

esencial 
A 

Analizar índices 

industriales y los reportes 

anuales de los 

competidores para 

determinar la viabilidad 

de un plan de expansión 

M 

Identificar y solucionar 

las quejas de los 

clientes 
M 

Aplicar una encuesta de 

opinión entre los 

empleados 

B 

Comparar las facturas 

de artículos entrantes 

para asegurarse que 

cumplan los 

requerimientos 

específicos 

B 
Buscar procedimientos 

en un manual 

13. Organización de 

la Información 
nv 

Habilidades para 

solución de problemas 

complejos 

14. Sintesis / 

reorganización 
nv 

Habilidades para 

solución de problemas 

complejos 

Encontrar formas de 

estructurar o clasificar 

distintos niveles de 

información 
A 

Desarrollar el prototipo 

para un nuevo sistema 

de base de datos. 

Reorganizar la 

información paa 

lograr una 

mejora 

aproximación a 

problemas y 

tareas 

A 

Determinar el mayor 

orden en que se deben 

presente las evidencias en 

el juicio penal 

M 

Clasificar libros en una 

biblioteca según su 

tema 
M 

Rediseñar los planos de 

un piso con el fin de 

sacar el mejor provecho 

de nuevas técnicas de 

construcción 

B 

Clasificar las 

herramientas necesarias 

para completar un 

trabajo 

B 

Reordenar un archivo con 

el fin de mejorar la 

búsqueda del material 

requerido. 

15. Generación de 

ideas 
nv 

Habilidades para 

solución de problemas 

complejos 

16. Evaluación 

de ideas 
nv 

Habilidades para 

solución de problemas 

complejos 

Generar varias formas 

o alternativas para 

solucionar problemas A 

Desarrollar planes 

alternativos de 

transporte para un área 

urbana de crecimiento 

Evaluar el 

probable éxito de 

una idea con 

relación a las 

demandas de la 

situación 

A 

Analizar los probables 

resultados de políticas de 

salud pública para 

combatir una epidemia 

M 

Desarrollar estrategias 

de reclutamiento de 

personal 
M 

Evaluar y seleccionar las 

sugerencias de los 

empleados con el fin de 

proceder a su posible 

implementación 
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B 

Encontrar rutas 

alternativas para 

entregar mercaderías 
B 

Determinar el 

procedimiento a aplicar 

para transcribir un 

reporte de forma más 

rápida 

17. Planificación nv 

Habilidades para 

solución de problemas 

complejos 

18. Evaluación 

de soluciones 
nv 

Habilidades para 

solución de problemas 

complejos 

Desarrollar estrategias 

para implementar una 

idea 
A 

Desarrollar e 

implementar un plan 

emergente de ayuda 

para una amplia zona 

metropolitana 

Observar y 

evaluar los 

éxitos logrados 

en la solución de 

problemas e 

identificar las 

lecciones 

aprendidas o 

redirigir 

esfuerzos 

A 

Revisar, evaluar y 

modificar la 

implementación de un 

Nuevo plan de negocios 

M 

Programar entregas 

tomando en cuenta la 

distancia entre lugares 

tiempo requerido, 

disponibilidad de 

vehículos y costos 

M 

Evaluar la satisfacción 

del cliente después de la 

implementación de un 

Nuevo procedimiento de 

facturación 

B 

Programar y coordinar 

una reunión de un día 

de duración 
B 

Identificar corregir un 

error cometido en la 

preparación de un reporte 

19. Pensamiento 

conceptual 
nv 

Habilidades para 

solución de problemas 

complejos 

20. Pensamiento 

analitico 
nv 

Habilidades para 

solución de problemas 

complejos 

Aplicar o crear 

nuevos conceptos para 

solución de problemas 

complejos A 

Elaborar una nueva 

teoría sobre el 

comportamiento de los 

consumidores 

Analizar o 

descomponer 

información y 

detectar 

tendencias, 

patrones, 

relaciones, 

causas, efectos, 

etc. 

A 

Detector inconsistencias 

en un balance elemental 

general y de resultados de 

un grupo corporativo 

M 

Utilizar los conceptos 

de una teoría para 

solucionar un problema 
M 

Aislar los patrones 

principales que se repiten 

en un conjunto de datos e 

indicadores financieros 

B 

Aplicar conceptos 

elementales en la 

solución de problemas 
B 

Identificar las variables 

básicas en un conjunto de 

datos 

21. Percepción Social 

(empatía) 
nv Habilidades Sociales 

22. Trabajo en 

Equipo 
nv Habilidades Sociales 

Darse cuenta de las 

reacciones de los 

demás y comprender 

por qué reaccionan de 

esa manera 
A 

Aconsejar a pacientes 

depresivos durante un 

periodo de crisis 

Cooperar y 

trabajar de 

manera 

coordinada con 

los demás 
A 

Trabajar como director 

de un proyecto donde es 

necesario reaccionarse 

con muchos 

subcontratistas 
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M 

Dares cuenta de cómo 

el ascenso de un 

compañero de trabajo 

puede afectar al grupo 

M 

Trabajar en forma 

conjunta con otras 

personas para colocar un 

techo en vivienda 

B 

Notar que los clientes 

están enojados por que 

se los hace esperar 

demasiado 

B 
Organizar citas médicas 

para una clínica 

23. Persuación nv Habilidades Sociales 24. Negociación nv Habilidades Sociales 

Persuader a otras 

personas para que 

vean las cosas de 

manera diferente 
A 

Cambiar la opinión de 

un jurado en un caso 

legal complicado 

Reunir a varias 

personas para 

reconciliar 

diferencias o 

lograr acuerdos 

A 

Trabajar como un 

embajador en las 

negociaciones de un 

conflicto fronterizo 

M 

Convencer al superior 

para adquirir una nueva 

máquina copiadora 
M 

Lograr acuerdos con un 

comerciante mayorista 

para vender productos a 

un precio convenido 

B 

Solicitar dotaciones 

para una obra de 

caridad 
B 

Presentar al gerente una 

justificación por alterar 

un plazo de trabajo 

25. Instrucción nv Habilidades Sociales 
26. Orientación 

de Servicio 
nv Habilidades Sociales 

Enseñar a otros cómo 

realizer alguna tarea 

A 

Demostrar 

procedimientos 

quirúrgicos a internos 

en un hospital 

universitario 

Buscar 

activamente la 

manera de 

ayudar a los 

demas 

A 

Dirigir las operaciones de 

una organización de 

rescate en una zona de 

desastre 

M 

Instruir a un colega 

sobre la forma de 

operar un programa de 

computación 

M 

Reservar cupos de vuelo 

a clientes cuando se 

maneja el sistema de 

reservaciones 

B 

Instruir a un nuevo 

empleado sobre el uso 

de un reloj registrador 

de asistencia 

B 

Preguntar a un cliente si 

desea servirse una taza de 

café 

27. Construcción de 

Relaciones 
nv Habilidades Sociales 

28. Asertividad 

/ firmeza 
nv Habilidades Sociales 

Establecer, matener y 

ampliar relaciones 

amistosas y duraderas 

con personas o grupos 

claves, cruciales para 

el logro de metas 

A 

Establecer contactos de 

alto nivel con personas 

de otros países 

Levar a cabo 

acciones duras 

pero necesarias. 

Oponerse con 

firmeza cuando 

se amenaza el 

logro de metas 

A 

Decir a un grupo social 

de poder que no es 

posible atender sus 

demandas 

M 

Mantener una red de 

contactos externos a la 

organización 
M 

Sancionar a un grupo de 

empleados qu hicieron 

fracasar un Proyecto 
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B 

Establecer contactos 

con personas de otras 

áreas de la organización 
B 

Pedirle a un empleado 

que deje de llegar tarde al 

trabajo 

29. Orientación / 

asesoramiento 
nv Habilidades Sociales 

30. Análisis de 

operación 
nv Habilidades Sociales 

Ofrecer guías / 

sugerencias a los 

demás para que tomen 

decisiones 
A 

Establecer contactos de 

alto nivel con personas 

de otros países 

Analizar 

demandas y 

requerimientos 

de producto para 

crear un diseño 

A 

Identificar el Sistema de 

control requerido por una 

nueva planta de 

producción 

M 

Mantener una red de 

contactos externos a la 

organización 
M 

Sugerir cambios en un 

programa de 

computación ara que su 

uso resulte más fácil al 

usuario 

B 

Establecer contactos 

con personas de otras 

áreas de la organización 
B 

Seleccionar una 

fotocopiadora para la 

oficina 

31. Diseño de 

Técnología 
nv Habilidades Técnicas 

32. Selección de 

Equipo 
nv Habilidades Técnicas 

Generar adaptar 

equipos y tecnología 

para atender las 

necesidades del 

usuario 

A 

Crear una nueva 

tecnología  para la 

producción industrial de 

diamantes 

Determinar el 

tipo de equipos y 

herramientas 

necesarias para 

realizar un 

trabajo 

A 

Identificar el equipo 

necesario para producir 

una nueva línea de 

productos 

M 

Rediseñar el mango de 

una herramienta manual 

para mejorar el agarre 
M 

Escoger un Nuevo 

programa de 

computación para la 

realización de un trabajo 

B 

Ajustar equipos de 

gimnasia para uso del 

usuario 
B 

Seleccionar una llave 

para desarmar la pieza de 

un vehículo 

33. Instalaciones nv Habilidades Técnicas 
34. 

Programación 
nv Habilidades Técnicas 

Instalar equipos 

maquinaria, cables o 

programas que 

cumplan con las 

especificaciones 

requeridas 

A 

Instalar maquinaria 

específica para un 

proceso de producción 

tecnológicamente 

avanzado 

Elaborar 

programas  de 

computación 

para varios 

propósitos 
A 

Elaborar sistemas 

expertos para analizar 

datos geológicos de radar 

y estimar la posible 

existencia de depósitos 

minerales. 

M 
Instalar interruptores en 

un Sistema telefónico 
M 

Escribir un programa de 

análisis estadístico para 

analizar datos 

demográficos 
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B 
Instalar un filtro de 

aceite en un vehículo 
B 

Escribir un programa en 

Basic para ordenar datos 

en una base de datos. 

35. Comprobación nv Habilidades Tenias 
36. Control de 

Operaciones 
nv Habilidades Técnicas 

Conducir pruebas y 

ensayos para 

determinar si los 

equipos, programas de 

computación o 

procedimientos están 

funcionando 

correctamente 

A 

Diseñar procedimientos 

para probar el prototipo 

de un nuevo sistema de 

computación 

Observar 

medidores, 

dispositivos, 

paneles u otros 

indicadores para 

comprobar si una 

máquina está 

funcionando 

correctamente 

A 

Chequear controles de 

retroalimentación en una 

fábrica de procesamiento 

petroquímico para 

mantener el flujo de 

producción. 

M 

Encender una máquina 

por primera vez para 

verificar tolerancias 

dimensionales 

M 

Inspeccionar el 

funcionamiento de la 

maquinaria en una línea 

automática de 

producción. 

B 

Aplicar un test de 

estación para estimar si 

un vehículo cumple con 

los requerimientos de 

salida de planta 

B 

Verificar el cumplimiento 

de tiempos o ciclos en 

una rutina de 

computación. 

37. Operación y 

Control 
nv Habilidades Técnicas 

38. Inspección 

de Productos 
nv Habilidades Técnicas 

Conducir pruebas y 

ensayos para 

determinar si los 

equipos, programas de 

computación o 

procedimientos están 

funcionando 

correctamente 

A 

Controlar el descenso 

de un avión y aterrizar 

en un aeropuerto grande 

durante horas de 

congestión de tráfico 

Inspeccionar y 

evaluar la 

calidad de los 

productos A 

Establecer y vigilar 

procedimientos de 

control de calidad para un 

proceso de manufactura 

M 

Ajustar la velocidad del 

equipo de una línea de 

ensamblaje a base del 

tipo de producto a ser 

ensamblado 

M 

Medir los requerimientos 

de nuevas piezas y 

estimar su tolerancia con 

las especificaciones. 

B 

Ajustar los controles de 

una máquina copiadora 

para lograr fotocopias 

de menor tamaño 

B 

Chequear el borrador de 

un memorando para 

detector errores 

mecanográficos 

39. Mantenimeinto 

de Equipos 
nv Habilidades Técnicas 

40. Detección de 

averías 
nv Habilidades Técnicas 

Ejecutar rutinas de 

mantenimiento y 

determinar cuándo y 

qué tipo de 

mantenimiento es 

A 

Realizar chequeos de 

mantenimiento de un 

avión experimental 

Determinar qué 

causa un error de 

operaciones y 

decidir qué hacer 

al respecto 

A 

Depurar el código de 

control de un Nuevo 

Sistema operativo 
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requerido 

M 

Despejar las partes de 

maquinaria de 

producción.  
M 

Identificar el circuito 

causante de una falla 

eléctrica 

B 

Echar aceite en un 

motor cuando la luz del 

indicador se enciende 
B 

Buscar la fuente de una 

fuga inspeccionando 

debajo de una máquina 

41. Reparación nv Habiliadades Técnicas 
42. Formular 

una vision 
nv 

Habiliadades en Sistemas 

Organizacionales 

Reparar máquinas o 

sistemas utilizando las 

herramientas 

necesarias 
A 

Reparar el daño 

estructural de un 

edificio, causado por un 

terremoto 

Desarrollar una 

imagen sobre 

cómo debería 

trabajar un 

sistema en 

condiciones 

ideales 

A 

Proponer una nueva 

visión para una 

organización grande que 

le permita responder a 

cambios en el Mercado y 

la tecnología 

M 
Reemplazar una válvula 

hidráulica defectuosa 
M 

Preparar una presentación 

detallada del rol de la 

unidad de trabajo con 

relación a la estructura 

organizacional 

B 

Ajustar un tornillo ara 

que una puerta se cierre 

apropiadamente 
B 

Prever el rol que tendrán 

los colaboradores en un 

proyecto 

43. Percepción de 

sistemas y entornos 
nv 

Habilidades en 

Sistemas 

Organizacionales 

44. Identificar 

consecuencias 

ulteriores 

nv 
Habilidades en Sistemas 

Organizacionales 

Determinar cuándo 

han ocurrido cambios 

importantes en un 

Sistema o cuándo 

ocurrirán 
A 

Identificar la manera en 

cómo un cambio de 

leyes tributarias 

afectara a ciertos 

sectores de la industria 

Determinar los 

resultados a 

largo plazo por 

un cambio en las 

operaciones o 

actividades 

A 

Determinar los cambios 

que pueden ocurrir en el 

sector industrial si se 

aprueba un nuevo 

conjunto de leyes 

M 

Observar condiciones 

que pueden impedir el 

flujo de trabajo en una 

línea de ensamblaje y 

notificar al personal 

para que efectúe las 

acciones correctivas 

M 

Determinar cómo la 

introducción de un 

equipo puede afectar los 

índices de producción 
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B 

Identificar cómo una 

discusión entre los 

miembros de un equipo 

de trabajo podría alterar 

el trabajo del día. 

B 

Determinar cómo la 

ausencia de un miembro 

del equipo afectaría el 

cumplimiento de trabajo 

45. Identificación de 

las causas 

fundamentales 

nv 

Habilidades en 

Sistemas 

Organizacionales 

46. Juicio y 

Toma de 

Decisiones 

nv 
Habilidades en Sistemas 

Organizacionales 

Identificar las cosas o 

eventos que deben ser 

cambiados para 

alcanzar una meta 
A 

Identificar los cambios 

requeridos en la política 

de la organización para 

promover actividades 

de investigación y 

desarrollo  

Valorar los 

probables costos 

y beneficios de 

una acción 

potencial A 

Decidir si una industria 

debería invertir en nueva 

tecnología robótica 

M 

Identificar la razón 

principal por la cual los 

clientes están 

insatisfechos con los 

productos 

M 

Evaluar una solicitud de 

préstamo por su grado de 

riesgo 

B 

Determinar qué ruta 

tomar para dejar a un 

pasajero en su destino 

de manera rápida 

B 

Decidir programar un 

receso sin que afecte el 

volumen de producción 

47.  Evaluación de 

Sistemas 
nv 

Habilidades en 

Sistemas 

Organizacionales 

48. 

Organización 

de Sistemas 

nv 
Habilidades en Sistemas 

Organizacionales 

Observar diferentes 

indicadores del 

rendimiento de un 

Sistema teniendo en 

cuenta su exactitud 

A 

Evaluar a largo plazo 

los problemas de 

rendimiento de una 

compañía 

Valorar los 

problemas costos 

y beneficios de 

una acción 

potencial 

A 

Diseñar las estructuras y 

los procesos de una 

industria de alta 

tecnología 

M 

Determinar por qué un 

gerente ha subestimado 

los costos de 

producción 

M 

Diseñar las funciones de 

las áreas de trabajo de 

una organización 

B 

Determinar por qué un 

empleado fue 

demasiado optimista 

acerca de la duración de 

un trabajo 

B 

Establecer las funciones 

y tareas de un puesto de 

trabajo 

49. Manejo del 

tiempo 
nv 

Habilidades para 

manejo de recurso 

50. Manejo de 

recursos 

financieros 

nv 
Habilidades para manejo 

de recurso 
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Manejar el propio 

tiempo y el de los 

demás 

A 

Estimar el tiempo que 

requieran un grupo de 

científicos para trabajar 

en varios proyectos 

Determinar 

cómo debe 

gastarse el 

dinero para 

realizar el 

trabajo y 

contabilizar los 

gastos 

A 

Planificar y aprobar el 

presupuesto anual de una 

gran corporación y 

buscar el financiamiento 

necesario 

M 

Repartirle tiempo de los 

subalternos en 

proyectos de la 

siguiente semana 

M 

Preparar y manejar el 

presupuesto de un 

proyecto a corto plazo 

B 
Mantener un calendario 

mensual de citas 
B 

Utilizar dinero de caja 

chica para adquirir 

suministros de oficina y 

llevar un registro de los 

gastos 

51. Manejo de 

Recursos Materiales 
nv 

Habilidades para 

manejo de recurso 

52. Manejo de 

Recursos 

Humanos 

nv 
Habilidades para manejo 

de recurso 

Obtener y cuidar del 

uso apropiado de 

equipos, locales, 

accesorios y 

materiales necesarios 

para realizar ciertos 

trabajos 

A 

Determinar las 

necesidades 

informáticas de una 

gran corporación y 

monitorear el uso de los 

equipos 

Motivar, 

desarrollar y 

dirigir personal 

mientras trabajan 

e identifican los 

mejores para 

realizar un 

trabajo 

A 

Planificación, 

implementación y 

manejo del reclutamiento 

entrenamiento y 

programas de incentivos 

para una empresa de gran 

rendimiento 

M 

Evaluar un contrato 

anual para la provisión 

de uniformes a los 

choferes de entregas 

M 

Dirigir las actividades de 

una cuadrilla de 

reparación de más 

evitando interrumpir el 

flujo de trafico 

B 
Arrendar un local para 

reuniones de la gerencia 
B 

Estimular a un 

colaborador que tiene 

dificultades en la 

terminación de un trabajo 

 

 Fuente: El presente diccionario está traducido y adaptado de: 

Munford, M., Peterson, N., & Childs, R. (1999). Basic and cross-functional skills. In 

Peterson, n., Mumford, M., Borman. W., Jeanneret, R.,& Fleishman, E. (Eds), An 

occupational information system for the 21ª century. The development of O*NET. 

(pp.49-69). Washington: American psychological Association. 

 Responsable: Verónica Medina 
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Anexo D Entrevista  de incidentes críticos 

 

ENTREVISTADO: Edgar Chasiguano  

CARGO:  Auxiliar de Mantenimiento 

PREGUNTAS  Y RESPUESTAS COMPORTAMIENTOS DETECTADOS 

 

Cómo usted llegó a desarrollar la 

profesión que tiene ahora. 

Indíqueme por favor referencias de otros 

trabajos que formaron  sus  conocimientos  

profesionales  y  sus características 

personales hasta llegar a esta empresa y su 

actual puesto de trabajo. 

 

Al inicio mi idea era ser un profesional en 

construcción, quería ser Ingeniero Civil. Mi 

padre era maestro mayor en construcción. Me 

gradué de bachiller y no hubo posibilidad 

económica de continuar estudiando lo que 

quería, así que estudié licenciatura en 

psicología educativa, aunque no me gustaba 

pero quería un título. En la universidad 

conocí a mi actual esposa y tuve hijas así que 

dejé los estudios. Entonces me dediqué a 

trabajar con mi papá, allí aprendí a leer 

planos y a ser la mano derecha de él. Conocí 

a varios ingenieros de quienes aprendí y 

ellos descubrieron mis actitudes. Trabajé en 

diferentes áreas dentro de la rama. Luego me 

dediqué a estudiar Tecnología en 

Construcción en la Universidad Popular, 

para tener un título que me avalice. Mi padre 

falleció y yo continué trabajando con 

ingenieros. Lo malo de la construcción es 

que, aunque se gane bien, no es un trabajo 

continuo ni estable. Así que me propuse 

conseguir un trabajo fijo. Inicié en Ch 

Farina y luego ingresé a El Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército para aprovechar la 

nueva oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Se fija altos objetivos 

 

2.5 Se capacita en lo referente a su área de 

trabajo 

 

2.7 Busca aprender de sus superiores y 

compañeros 

 

2.5 Se capacita en lo referente a su área de 

trabajo 

 

3.2 Motiva para rendir bien ante los cambios 
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Todas las personas tenemos momentos de 

éxito en nuestra vida, es decir cuando nos 

proponemos algo y lo alcanzamos, incluso 

a veces con mejores resultados de los 

propuestos. Esto nos da sentimientos de 

felicidad. Cuénteme por favor tres 

anécdotas de éxito en su vida laboral 

actual o anterior. 

 

Cuando los ingenieros se proponían una meta 

para terminar la fundición de una loza en 

menor tiempo. Entonces es un reto para uno, 

y cumplir eso es un éxito. De esta manera no 

se defrauda a los jefes, pues se trata de 

hacer lo que ellos dicen en menos plazo. 

 

Otro fue cuando recién incursioné como 

maestro mayor a los 25 años, cumplí la 

culminación de una obra con éxito y nunca 

me fue mal. Entonces trabajar en una obra 

grande a los 25 años y a cargo de 50 

personas más o menos, fue un verdadero 

éxito, porque me tenían estima. 

 

También cuando he salido aprobado de 

varias carpetas en la contratación de 

personal, tanto en Ch Farina como aquí, eso 

para mí también fue un éxito 

 

Así mismo como tenemos éxitos también 

tenemos fracasos, es decir, metas que no 

salieron como las habíamos planificado. 

Por lo tanto obtenemos sentimientos de 

tristeza. Por favor cuénteme tres 

anécdotas de fracaso 

 

Fracaso fue no haber estudiado ingeniería 

civil. Era una ilusión grande que incluso la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2   Ahorra   tiempo   y material pero hace 

bien el trabajo 

 

 

 

 

 

8.4 Atiende gustosamente las tareas y las 
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mantengo hasta ahora. Por eso a mis hijos les 

inculco que lo que me pasó a mí que no les 

pase a ellos. Porque es frustrante para uno 

que los compañeros del colegio que tenían 

menor rendimiento al mío, pero que sus 

papás les apoyaron, ahora tienen un título. Es 

frustrante avanzar solo hasta ese nivel. 

 

 

Otro fracaso dentro del trabajo, es cuando 

por culpa mía o de otras personas, el trabajo 

no sale bien, entonces me siento 

inconforme porque soy parte del equipo. 

Hay cosas que salen mal como un desplome 

de columnas de más de cuatro centímetros, 

esto pasa a veces en que uno no se alcanza a 

revisarles. 

 

¿En estos casos usted que dice a sus 

compañeros? 

 

Se trata de hablar para ver qué es lo que 

pasa, muchas veces es también el apuro de 

parte de los ingenieros que provoca que uno 

haga a velocidad sin chequear. Lo 

importante es no volver a caer en esos 

mismos errores 

 

¿Qué características piensa usted que debe 

tener una persona para llegar a ser 

exitosa? 

 

 

Primeramente trabajar con amor, dedicar 

amor lo que hace. Que haga lo que le gusta 

para que su trabajo le salga bien 

 

Lo segundo la responsabilidad que se debe 

hace bien 

5.2   Tiene   un   papel protagónico 

5.1 se hace cargo de personas 

5.8 Tiene armonía con compañeros 

 

 

 

13.1  Sabe  que  puede vencer     a     

cualquier 

adversario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3 Comparte información valiosa 

8.6 Se autoevalúa 

8.4 Atiende gustosamente tareas y bien 
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tener en cualquier parte 

 

La otra sería las decisiones acertadas que 

tome usted en el momento del trabajo. 

Porque aunque no esté su jefe, siempre hay 

decisiones que tomar por él, y que son 

precisas y urgentes 

 

 

 

 

 

10.5 Se compromete y crea compromiso 

 

 

10.4  Es  participativo escucha a los demás 

8.6 Se autoevalúa 

 

 

 

14.4 Se pone la camiseta de la empresa 

 

 

8.4   Hacer   las   cosas gustosamente y bien 

 

 

5.4 Ayuda a sus superiores directos 

Fuente: Entrevista de Incidentes Críticos 

Responsable: Verónica Medina 
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Anexo E Grado de competencia requerida del personal Operativo 

 

COMPETENCIA GRADOS DE LA COMPETENCIA 

GRADO 

REQUERIDO EN EL 

PERSONAL 

OPERATIVO 

Liderazgo:                                          
Es la habilidad para 

orientar la acción del 

equipo en una dirección 

determinada, inspirando 

valores de acción y siendo 

ejemplo para los demás. Es 

la habilidad para fijar 

objetivos, ayudar a 

conseguirlos y 

retroalimentar integrando 

las opiniones de otros.  

Trabaja en armonía con 

sus pares poniéndose al 

mando de ellos en 

determinadas situaciones. 

A: Capacidad para orientar la acción del grupo 

en una dirección determinada inspirando 

valores de acción y anticipando escenarios de 

desarrollo de la actividad de esos grupos. 

Habilidad para fijar objetivos y hacer el 

seguimiento de los mismos y capacidad para 

brindar retroalimentación, integrando las 

opiniones de los demás.   

B: Capacidad para orientar a las personas en 

una dirección determinada con imparcialidad, 

fijar objetivos, realizar el seguimiento de los 

mismos y brindar retroalimentación. Ser un 

buen referente en el equipo. 

X 

C: Capacidad para orientar el accionar del 

grupo, fijando objetivos y realizando el 

seguimiento de los mismos.   

D: Escasa capacidad para orientar al grupo a su 

cargo y fijar objetivos.   

Iniciativa - Autonomía:      

Significa rápida 

ejecutividad ante las 

pequeñas dificultades o 

problemas que surgen en el 

día a día de labores. 

Supone actuar 

proactivamente cuando 

ocurren desviaciones o 

dificultades sin esperar a 

consultar a toda la línea 

jerárquica; así evita el 

agravamiento de 

problemas menores            

A: Capacidad para ser proactivo y ejecutar 

rápidamente las acciones necesarias a fin  de 

resolver pequeñas dificultades o problemas que 

surgen en el día a día, sin esperar a consultar a 

todos los implicados, evitando de esta manera 

que se agrave algún problema menor. 

Capacidad proponer mejorar aunque no haya un 

problema concreto que se debe solucionar. 
  

B: capacidad  para resolver los pequeños 

problemas diarios, proponiendo mejoras que 

puedan ayudar a resolver otros problemas más 

adelante. 

x 

C: Capacidad para actuar y resolver los 

pequeños problemas que surgen cada día 
  

D: Tiene escasa predisposición para la acción 

que podría resolver los pequeños problemas que 

surgen cotidianamente 
  

Responsabilidad:                        

Esta competencia está 

asociada al compromiso 

con que las personas 

realizan las tareas 

encomendadas. Su 

preocupación por el 

cumplimiento de lo 

asignado está por encima 

de sus propios intereses, a 

A: Capacidad para desempeñar las tareas con 

dedicación, cuidando cumplir tanto los plazos 

como la calidad requerida y aspirando a 

alcanzar el mejor resultado posible. Su 

responsabilidad está por encima de lo esperado 

para su nivel o posición.   

B: capacidad para cumplir con los plazos 

preestablecidos y la calidad requerida, 

preocupándose por logarlo sin necesidad de 

recordatorios o consignas especiales 

x 
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tarea asignada está 

primero. 

C: capacidad para cumplir con los plazos 

tomando todos los márgenes previstos y la 

calidad mínima necesaria para lograr el 

objetivo.   

D: Cumple los plazos o alcanza la calidad, pero 

difícilmente ambas cosas a la vez. 
  

Autocontrol:                                     

Es la capacidad para 

controlar las emociones 

personales y evitar las 

reacciones negativas ante 

provocaciones, oposición u 

hostilidad de los demás o 

cuando se trabaja en 

condiciones de estrés. Así 

mismo implica la 

resistencia a condiciones 

constantes de estrés. 

A: Capacidad para manejar efectivamente sus 

emociones, evitando las manifestaciones de las 

emociones fuertes o el estrés sostenido. 

Habilidad para seguir desempeñándose bien o 

responder contractivamente a pesar del estrés.   

B: Capacidad para actuar con calma en 

situaciones emocionalmente difíciles; capacidad 

de sentir emociones fuertes, tales como 

enfadado y frustración extrema y continuar 

hablando, actuando o trabajando con calma. 

Habilidad para ignorar las acciones que le 

producen desagrado y continuar con su 

actividad o conversación.   

C: Capacidad para controlar sus emociones a 

pesar de sentí el impulso de hacer algo 

inapropiado, resistiendo la tentación. 
x 

D:Capacidad para no involucrarse, sentir la 

presión de la situación y mantenerse al margen 
  

Productividad y Valor 

Agregado:                            

Habilidad de fijar para sí 

mismo objetivos de 

desempeño por encima de 

lo normal, alcanzándolos 

exitosamente. No espera 

que los superiores le fijen 

una meta, cuando el 

momento llega, ya la tiene 

establecida, incluso 

superando lo que se 

esperaba de ella. Es capaz 

de ahorrar tiempo y 

material sin dejar de 

brindar un buen trabajo, 

siendo mejor o igual a sus 

pares en resultados. 

A: Capacidad para desafiarse a sí mismo 

estableciéndose objetivos cada vez más altos y 

alcanzarlos. Es un referente a imitar por sus 

pares por su ejemplo de ahorro de insumos sin 

perder calidad en el resultado   

B: Capacidad para establecer objetivos que 

superan el promedio, excediendo lo que se 

espera para su nivel. Ahorra insumos y obtiene 

igual o a veces mejor resultado que sus pares 

x 

C: Capacidad para cumplir con los objetivos de 

productividad establecidos de acuerdo a los 

esperado   

D: No siempre cumple con los objetivos 

establecidos por sus pares 

  

Orientación al cliente: 

 Demostrar sensibilidad 

por las necesidades o 

exigencias que un conjunto 

de clientes potenciales, 

externos o internos, 

puedan requerir en el 

presente o en el futuro. No 

se trata tanto como de una 

A: Capacidad para crear necesidades en el 

cliente, fidelizándolo. Habilidad para ganar 

clientes y lograr que éstos lo reconozcan y 

aprecien su valor agregado y lo recomienden a 

otros. Habilidad para mostrarse proactivo para 

atender con rapidez al cliente y ofrecer un trato 

muy cortés. Capacidad para conocer con 

exactitud el punto de vista y las necesidades del 

cliente.   
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conducta concreta frente a 

un cliente real, como de 

una actitud permanente de 

contar con las necesidades 

del cliente para incorporar 

este conocimiento a la 

forma específica de 

plantear la actividad 

B: Capacidad para identificar las necesidades 

del cliente y anticiparse a ellas aportando 

soluciones a la medida de sus requerimientos; 

demostrar interés por atender a los clientes con 

rapidez, diagnosticar correctamente sus 

necesidades y plantear soluciones adecuadas   

C: capacidad para actuar a partir de los pedidos 

de los clientes ofreciendo respuestas estándar 

sus demandas 

x 

D: provoca quejas y pierde clientes. Tiene 

escaso deseo de atender al cliente 
  

Dinamismo y Energía:                 

Se trata de la habilidad 

para trabajar duro en 

situaciones cambiantes o 

alternativas, con 

interlocutores muy 

diversos, que cambian en 

cortos espacios de tiempo, 

en jornadas de trabajo 

prolongadas sin que por 

estos se vea afectado su 

nivel de actividad 

A:  Habilidad para actuar con dinamismo y 

energía y trabajar duro en situaciones 

cambiantes o alternativas, con interlocutores 

diversos, que cambian en cortos espacios de 

tiempo y en jornadas de trabajo prolongadas sin 

que su nivel de actividad se vea afectado   

B: Capacidad para demostrar dinamismo y 

energía trabajando duro sin que su nivel de 

rendimiento se vea afectado 

x 

C: Capacidad para trabajar duro en jornadas de 

trabajo exigentes 
  

D: Tiene escasa predisposición para el trabajo 

duro en largas jornadas; su rendimiento decrece 

en situaciones como esas   

Capacidad de Aprender:         
  Está asociada a la 

asimilación de nueva 

información y su eficaz 

aplicación. Se relaciona 

con la incorporación de 

nuevos esquemas o 

modelos cognitivos al 

repertorio de conductas 

habituales y nuevas formas 

de interpretar la realidad 

A: Capacidad para aprender e incorporar 

nuevos esquemas o modelos cognitivos y 

nuevas formas de interpretar la realidad. 

Capacidad para constituirse como un referente 

en sus ámbitos de actuación por su disposición 

para el aprendizaje, que siempre está sobre el 

promedio   

B: Capacidad para aprender e incorporar nuevos 

esquemas y modelos de trabajo. Capacidad para 

incorporar conocimientos y habilidades desde a 

práctica y la observación de personas que tiene 

más experiencia y conocimientos 

x 

C: Capacidad para aprender nuevos esquemas y 

modelos asimilando los conceptos impartidos 
  

D: Tiene escasa capacidad para aprender se 

limita a los contenidos impartidos 
  

 

Fuente: Alles Martha, Gestión por Competencias, El Diccionario, Granica, Buenos 

Aires, 2006. 

Responsable: Verónica Medina 
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Anexo F Evaluar comportamientos 

 

Quito,  20 de diciembre de 2013 

 

Estimado Compañera, 

En la hoja adjunta a este documento, favor sírvase evaluar a las personas indicadas en función 

de los comportamientos que presentan ante determinadas situaciones laborales. 

Esta actividad corresponde a una validación de información recopilada en una anterior 

entrevista de incidentes críticos que se aplicó a las personas que ahora Ud. nos ayudará a 

conocer aún más. 

La forma de evaluación es sencilla. Asigna valores de 0, 1 y 2 (donde 2 es lo más alto) 

conforme la siguiente explicación: 

o Si Ud. recuerda que el evaluado ha presentado el comportamiento descrito en varias 

ocasiones, favor asígnele un puntaje de 2 

o Si Ud. recuerda que el evaluado ha presentado el comportamiento descrito solo alguna 

vez o en un par de veces, favor asígnele un puntaje de 1 

 

Si Ud. considera que el evaluado definitivamente no posee esta característica, simplemente 

asígnele un puntaje de 0 

 

Agradecemos su HONESTIDAD en esta actividad, puesto que los resultados obtenidos no 

servirán para retribuir o sancionar al evaluado, sino más bien para globalizar información para 

el proceso de elaboración del modelo de competencias aplicado al personal operativo del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército  

 

Gracias nuevamente por su colaboración. 
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Anexo G  Guía para la aplicación de la entrevista de Satisfacción Laboral 

 

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 

DOCUMENTO GUÍA EN LA ENTREVISTA PARA 

SELECCIÓN DEL PERSONAL 

(No escriba nada sobre este documento) 

Antes de iniciar la entrevista de incidentes críticos, cumpla las siguientes recomendaciones: 

o Relajar al entrevistado. Preséntese amablemente explicando abiertamente quién es usted, 

qué hace y por qué 

o Motivar al entrevistado a que participe, explicando el propósito y la metodología utilizada 

o Indique que la entrevista tiene alto grado de confidencialidad, y que las respuestas solo 

serán conocidas por las personas que tomarán la decisión (Si es posible indique los cargos 

de dichas personas) 

o En caso que se prefiera grabar la entrevista para examinar con mayor detalle las respuestas 

del aspirante, debe solicitarle permiso y explicarle la razón hasta que él esté tranquilo y 

seguro de continuar. Destaque la confidencialidad y el hecho que la grabación solo le 

ayudará para tomar notas. Ofrézcale apagar la grabadora si el aspirante lo desea. 

o El entrevistado debe sentir que a usted le interesa el relato, que valora sus experiencias. 

o Si el entrevistado brinda respuestas hipotéticas (o sea casos supuestos), usted indague sobre 

casos específicos y reales. 

o Sus preguntas deben ser cortas y claras.  

 

I. REVISAR BREVEMENTE LA HOJA DE VIDA conjuntamente con el aspirante y 

confirmar sus datos personales, trabajos anteriores y referencias personales. 

Averiguar sobre los principales conocimientos adquiridos en la vida académica y cursos 

adicionales recibidos. 

A continuación se recomienda realizar una pregunta abierta como “Cuénteme sobre su historia 

laboral”, y mientras esto es respondido, se debe indagar con mayor detalle sobre los principales 

conocimientos y habilidades adquiridos. No olvide empatar las fechas de ingreso y egreso a las 

empresas donde antes ha laborado, y conocer a que se dedicó en las brechas existentes. 

Para todo esto, es necesario indagar con mayor detalle sobre lo requerido en el puesto de trabajo 

para el cual concursa. (Esto se puede apuntar en la misma hoja de vida). 

 

II. SE REALIZAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS GENERALES POR LOS DOS 

MOTIVOS SIGUIENTES: 

1) Para conocer factores considerados excluyentes al momento de tomar una decisión: 

1.1 Posibles motivos para no acoplarse a los horarios de trabajo por factores cómo: edad de los 

hijos, facilidad de transporte al domicilio, enfermedades con tratamiento (personales o de algún 

familiar cercano), limitaciones físicas para determinadas funciones. 
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1.2 Explica “generalidades” sobre las actividades del puesto vacante, horarios y las políticas del 

Reglamento Interno; así se analiza la reacción del entrevistado. Se sugiere, aunque es decisión 

del líder del departamento,  informar el monto estimado de ingresos económicos que se 

asignaría, en vista que el aspirante puede desistir en este punto y ahorrar tiempo tanto a la 

empresa como a él mismo. Además se sugiere esto ya que no son negociables los sueldos para 

los cargos operativos y de coordinación. 

2) Referentes para conocer su motivación e historia laboral: (Debajo de cada pregunta se 

encuentra el objetivo de la misma para proceder a la evaluación) 

2.1 ¿Por qué le gustaría ingresar a trabajar en Cuerpo de Ingenieros del Ejército? 

(Las respuestas que tengan contexto adicional a un simple ingreso económico son las más 

deseadas) 

2.2 ¿Cómo se visualiza después de tres años en el trabajo? ¿Se ubica aquí mismo o en dónde y 

realizando qué? 

(Analizar su sentido de lealtad a la empresa e incluso su interés de hacer carrera) 

2.3 ¿Cuáles fueron sus insatisfacciones en sus dos anteriores empleos y que le gustaría no tener 

en este? 

(Analizar frustraciones o inconformidades anteriores, incluso prever si algo de este trabajo es 

posible que no le agrade también) 

2.4 ¿En cuántas búsquedas ha estado participando? ¿Para qué cargos? (Indagar si tiene un solo 

perfil al cual se ajusta y domina 

2.5 ¿Por qué dejo de trabajar en sus anteriores empleos? 

(Analizar sus resultados como trabajador dentro de su historia laboral)  

2.6 Si en este momento realizo una llamada a alguno de su ex jefes, ¿Qué tipo de referencias 

cree que darían de usted y por qué? 

(Comprobar veracidad de la respuesta anterior y comparar también con las referencias obtenidas 

para ver si no está mintiendo. 

Las respuestas anteriores no son calificadas, sino que son de soporte para tomar una decisión 

final luego de realizar la entrevista por competencias de gestión. 

 

III. COMPETENCIAS DE GESTIÓN O CONDUCTUALES 

 

Se aplica la “Entrevista para Selección de Personal”. Durante la entrevista, en las respuestas 

obtenidas se debe indagar con detalles sobre incidentes críticos del entrevistado, es decir, 

sucesos reales de su pasado, para examinar si posee las competencias que demanda el puesto de 

trabajo 
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Al terminar la entrevista se debe aplicar el siguiente proceso de calificación una vez que el 

aspirante haya salido del salón: 

- Registrar en la columna “Grado del Aspirante” el grado en que, según la respuesta 

obtenida, se manifiesta el comportamiento respecto a cada competencia. Recuerde que 

los grados son:  

o 0.25 para el grado D 

o 0.50 para el grado C  

o 0.75 para el grado B  

o 1.00 para el grado A. 

o  

- Sumar los grados de los comportamientos por cada competencia y apuntarlo en el 

“Puntaje Subtotal” 

- Obtener la diferencia entre el grado detectado al aspirante con el exigido por el puesto 

correspondiente, y apuntarlo en la columna “Diferencia”. 

- Totalizar los “Puntaje Subtotal” y las “Diferencia” y apuntarlo al final del formulario en 

la fila de “Puntaje Total”. 

-  

- Al final de la entrevista se realiza cualquier comentario respecto al proceso 

 

Para este procedimiento usted debe basarse con el Diccionario de Competencias del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército. 

No olvide registrar su firma al final de la entrevista. 

El puntaje total obtenido en la indagación de competencias conductuales, será el principal factor 

de decisión para seleccionar al aspirante favorito. Los datos obtenidos en los numerales I y II, 

serán de soporte en esta decisión, o los decidores en caso de haber empates y no desear utilizar 

otras técnicas como: Assessment Center o test psicológicos. 

 

IV. REFERENCIAS LABORALES Y/O PERSONALES 

Si bien esto no es parte de la entrevista, será incluido en este documento por lo importante de no 

omitir el proceso de obtención de referencias a terceros 

Para recibir información de las referencias personales y/o laborales de los candidatos, se deben 

seguir las siguientes instrucciones: 

1. Llamar a la referencias, identificarse e indicar el motivo de la llamada. 

2. Consultar qué relación tienen o tuvieron con el aspirante 

3. Confirmar el tiempo de trabajo en caso de ser referencia laboral. Si es referencia personal, 

preguntar el tiempo que conoce al aspirante 

4. Si es referencia laboral preguntar motivos de la salida 
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5. Solicitar al referente que califique del 1 al 3 (1 es lo más bajo y 3 lo más alto), la forma como 

el aspirante ha demostrado las competencias que se necesitan en el puesto de trabajo actual. Este 

numeral no es obligatorio, pero puede ser valioso en la contratación de coordinadores de área. 

6. Consultar si el referente contrataría al aspirante para el trabajo de: limpieza, guardia, 

supervisor, etc. según corresponda. Si la respuesta es negativa indagar los motivos.  

7. Cerrar la comunicación con un agradecimiento. 

 
Esta información se debe presentar por escrito, sobre todo si se trata de la contratación de 

puestos de coordinación. El informe a realizar debe contener una columna por cada numeral del 

proceso excepto el paso 1 y 7, ya que no son necesarios. Así se tendrá presente la opinión y 

respaldo de cada referente. Esto se debe adjuntar al documento de “entrevista para selección” 

aplicado al aspirante. 
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Anexo H  Entrevista de Incidentes Críticos  

 

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 

ENTREVISTA PARA SELECCIÓN DE PERSONAL 

REVISIÓN DE HOJA DE VIDA 

Confirmar brevemente los datos personales, trabajos anteriores y referencias personales 

En la misma hoja de vida se apunta las siguientes averiguaciones: principales conocimientos y 

habilidades adquiridos en la vida académica, cursos adicionales y trabajos anteriores o  actuales. 

Así como el período de tiempo laborado en otras empresas. 

PREGUNTAS GENERALES: 

Edad de los hijos: _____________________________________________________________ 

Facilidad de transporte al domicilio _______________________________________________ 

Enfermedades con tratamiento (personales o de algún familiar cercano) 

____________________________________________________________________________ 

Limitaciones físicas para determinadas funciones_____________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

b. Explicar “generalidades” sobre las actividades del cargo en concurso, horarios y las políticas 

del Reglamento  Interno.  

Si usted está autorizado, informe el monto estimado de ingresos económicos que se asignaría  

c. ¿Por qué le gustaría ingresar a trabajar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d. ¿Cómo se visualiza después de tres años en el trabajo? ¿Se ubica aquí mismo o en dónde y 

realizando qué? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e. ¿Cuáles fueron sus insatisfacciones en sus dos anteriores empleos y que le gustaría no tener 

en este? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

f. ¿En cuántas búsquedas ha estado participando? ¿Para qué cargos? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

g. ¿Por qué dejo de trabajar en sus anteriores empleos? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

h. Si en este momento realizo una llamada a alguno de su ex jefes, ¿Qué tipo de referencias cree 

que darían de usted y por qué? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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VII. COMPETENCIAS DE GESTIÓN O CONDUCTUALES 

COMPETENCIA Y PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

(Redactar los comportamientos críticos necesarios) 

Grado 

del 

Aspirante 

Grado 

del 

puesto 

Diferencia 

LIDERAZGO 

1. En deportes, vida estudiantil, 

vecindario, ¿ha asumido un papel de 

líder en la coordinación de su equipo? 

¿Cómo fue y que aprendió de esa 

experiencia? 

  Operat: 

B (0.75) 

 

 

2. Cuénteme sobre alguna situación en 

la que su supervisor o jefe se haya 

ausentado por un tiempo y usted haya 

tenido que hacerse cargo del equipo. 

  Operat: 

B (0.75) 

 

 

3. ¿Alguna vez ha sentido que ha tenido 

impacto sobre el grupo de gente con el 

cual trabaja? 

Cuénteme sobre esa experiencia 

  Operat: 

B (0.75) 

 

 

PUNTUACIÓN SUBTOTAL    
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COMPETENCIA Y PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

(Redactar los comportamientos críticos necesarios) 

Grado 

del 

Aspirante 

Grado 

del 

puesto 

Diferencia 

INICIATIVA – AUTONOMÍA 

1. ¿Qué hace cuando tiene dificultades 

para resolver un problema en el trabajo? 
  Operat: 

B (0.75) 

 

 

2. ¿Qué ha hecho en su trabajo actual o 

pasado para que sea más efectivo o 

gratificante? 

  Operat: 

B (0.75) 

 

 

3. Deme un ejemplo de alguna idea 

nueva o sugerencia que le haya 

propuesto a un superior en los últimos 

meses ¿Cómo impacto en la empresa o 

departamento donde usted trabaja? 

  
Operat: 

B (0.75) 

 

 

PUNTUACIÓN SUBTOTAL    

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

 

 

COMPETENCIA Y PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

(Redactar los comportamientos críticos necesarios) 

Grado 

del 

Aspirante 

Grado 

del 

puesto 

Diferencia 

RESPONSABILIDAD 

1. ¿De qué logros se siente orgulloso en 

su trabajo actual? 
  Operat: 

B (0.75) 

 

 

2. ¿Cuáles fueron sus últimos objetivos 

trazados, cómo y en qué grado los 

alcanzó? 

  Operat: 

B (0.75) 

 

 

3. ¿Cuál fue su ultimo comportamiento 

o el ultimo de alguno de sus 

compañeros que a usted le pareció 

irresponsable ¿cómo fue y que critica 

usted de eso? Donde usted trabaja? 

  
Operat: 

B (0.75) 

 

 

PUNTUACIÓN SUBTOTAL    
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COMPETENCIA Y PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

(Redactar los comportamientos críticos necesarios) 

Grado 

del 

Aspirante 

Grado 

del 

puesto 

Diferencia 

AUTOCONTROL 

1 Reláteme alguna experiencia en la que 

haya tenido que sobrellevar una 

situación de gran estrés en su lugar de 

trabajo ¿Qué estrategias utilizó para 

superarla? 

 

  Operat: 

B (0.75) 

 

 

2. Cuando ha tenido presiones de trabajo 

muy fuertes y los problemas se 

amontonaron, ¿Qué hizo para 

desenvolverse correctamente? Cuénteme 

una experiencia 

 

  Operat: 

B (0.75) 

 

 

3. ¿Cuál fue la última discusión que tuvo 

con sus compañeros o jefes, y cómo 

actuó para sobrellevarla o resolverla? 

 

  
Operat: 

B (0.75) 

 

 

PUNTUACIÓN SUBTOTAL    
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COMPETENCIA Y PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

(Redactar los comportamientos críticos necesarios) 

Grado 

del 

Aspirante 

Grado 

del 

puesto 

Diferencia 

PRODUCTIVIDAD Y VALOR AGREGADO 

1. Mencione alguna situación 

estudiantil o laboral en la que su 

desempeño haya sido superior a los 

demás. 

  Operat: 

C (0.50) 

 

 

2. Describa alguna actividad específica 

en la que usted hizo más de lo que su 

jefe le solicitó o que él esperaba de 

usted. 

  Operat: 

C (0.50) 

 

 

3. Cuénteme una experiencia laboral 

donde usted logró un objetivo o realizó 

una actividad con buenos resultados, y 

utilizando menos tiempo y/o materiales 

que sus compañeros. 

  
Operat: 

C (0.50) 

 

 

PUNTUACIÓN SUBTOTAL    
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COMPETENCIA Y PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

(Redactar los comportamientos críticos necesarios) 

Grado 

del 

Aspirante 

Grado 

del 

puesto 

Diferencia 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE  

1. Coménteme un episodio en el que 

siente que pudo brindar una óptima 

respuesta al pedido de un cliente 

interno o externo  

  Operat: 

C (0.50) 

 

 

2. Cuénteme una experiencia en la que 
haya tenido una sensación de 
impaciencia o frustración al tratar con 
algún cliente. 
 

  Operat: 

C (0.50) 

 

 

3. ¿Qué es para usted brindar una buena 
atención al cliente?  
 

  
Operat: 

C (0.50) 

 

 

PUNTUACIÓN SUBTOTAL    

 



 
 

 
 

Se puede agregar cualquier comentario adicional si es pertinente: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Nombre y firma del evaluador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo I Guía de aplicación del Cuestionario de Satisfacción Laboral  

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

  La escala general de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction Scale) fue desarrollada por 

Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta son las siguientes: 

o Es una escala que operacionaliza el constructor de satisfacción laboral, reflejando la 

experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

o Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

 

     La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está diseñada 

para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las condiciones de trabajo. Está 

formada por dos subescalas. 

- Subescala de factores intrínsecos: Aborda aspectos como el reconocimiento obtenido por el 

trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. Esta 

escala está conformada por siete ítems (números 2,4,6,8,10,12,14) 

- Subescala de factores extrínsecos: Indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos 

relativos a la organización del trabajo. Esta escala la constituye ocho ítems (números 

1,3,5,7,9,11,13 y 15) 

 

Aplicación: 

     Esta escala puede ser administrada por un entrevistador pero una de sus ventajas  es la 

posibilidad de ser auto cumplida y de ser aplicada colectivamente. 

 

     Su brevedad, al tener las alternativas de respuestas especificadas, la posibilidad de una sencilla 

asignación de numérica a cada alternativa de respuesta y su vocabulario sencillo hacen de ella  una 

escala de aplicación no restringida a nadie en concreto (siempre que tengan un nivel elemental de 

comprensión lectora y vocabulario) y para la que no es preciso administradores de la prueba 

especialmente calificados. 

 

     Es recomendable garantizar el anonimato, especialmente en contextos laborales en que su 

ausencia puede preverse como factor que puede generar perturbaciones en las respuestas. 

 

     Las instrucciones que el encuestador debe dar a quienes cumplan la escala han de inscribirse en 

un tono de neutralidad que no favorezca los sesgos en las respuestas. 

Cumplimiento: 

     Quienes cumpliesen la escala han de indicar, para cada uno de los quince ítems su grado de 

satisfacción o insatisfacción, posesionándose en una escala de siete puntos: Muy insatisfecho, 



 
 

 
 

Insatisfecho, Moderadamente Insatisfecho, Ni satisfecho Ni Insatisfecho, Moderadamente 

satisfecho, Satisfecho, Muy satisfecho. 

Corrección de la prueba. 

 

     Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones, correspondientes a: 

 

 Satisfacción General 

 Satisfacción Intrínseca 

 Satisfacción Extrínseca. 

 

     Es una escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma de los 

posicionamientos de encuestado en cada uno de los quince ítems, asignando un valor de 1 a Muy 

Insatisfecho y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a Muy Satisfecho. La puntuación total 

de la escala oscila entre 15 y 105, de manera que una mayor puntuación refleja una mayor 

satisfacción general. 

Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las subescalas de satisfacción 

intrínseca y extrínseca. Su corrección es idéntica a la de la escala general si bien, debido a su menor 

longitud, sus valores oscilan entre 7 y 49 (satisfacción intrínseca) y 8 y 56 (satisfacción extrínseca) 

 

Valoración: 

 

     Las altas puntuaciones indican un elevado nivel de satisfacción. 

Estas puntuaciones no suelen incorporar una gran precisión  en cuanto que su base radica en juicios 

subjetivos y apreciaciones personales sobre un conjunto más o menos amplio de diferentes aspectos 

del entorno laboral y condicionado por las  propias características de las personas. 

 

     Por tanto esta escala no permite establecer análisis objetivos sobre la bondad o no de las 

condiciones de trabajo. Sin embargo la escala es un buen instrumento para la determinación de las 

vivencias personales que los trabajadores tienen de esas condiciones. 

 

     Es interesante la obtención de estos tres índices para cada área de una organización, por 

colectivos relativamente homogéneos, de forma que pueden detectarse de forma rápida posibles 

aspectos problemáticos. 

 
 

 



 
 

 
 

Anexo J Cuestionario de Satisfacción Laboral  

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Nombre: ______________________________________________________________ 

Lugar de trabajo: _______________________________________________________ 

Atendiendo a como Ud. Se siente respecto a distintos aspectos  de su trabajo, se presentan varias 

opciones (de muy  insatisfecho a muy satisfecho) entre las que Ud. Se posicionara, marcando con 

una X aquella casilla que mejor represente a su parecer. 

 

 

CONDICIO

NES 

 

NIVELES DE SATISFACCIÓN 

 

Muy 

Insatisfec

ho 

 

Insatisfec

ho 

 

Moderadamente 

Insatisfecho 

Ni satisfecho 

Ni 

insatisfecho 

 

Moderadamen

te satisfecho 

 

Satisfecho 

 

Muy 

satisfecho 

 

Condicio

nes 

físicas 

del 

trabajo 

       

 

Libertad 

para 

elegir tu 

propio 

método 

de 

trabajo. 

 

       

 

Tus 

compañe

ros  de 

trabajo 

       

 

Reconoci

miento 

que 

tienes 

por el 

trabajo 

bien 

hecho 

       

 

Tu 

superior 

inmediat

o 

       

 

Responsa

bilidad 

       



 
 

 
 

que se ha 

asignado 

 

Tu 

salario 

       

 

La 

posibilid

ad de 

utilizar 

tus 

capacida

des 

       

 

Relacion

es entre  

dirección 

y 

trabajado

res en la 

empresa 

       

 

Posibilid

ades de 

promocio

nar 

       

 

Modo en 

el que tu 

empresa 

está 

gestionad

a 

       

 

La 

atención 

que se 

presta a 

las 

sugerenci

as que tú 

haces. 

       

 

Horario 

de 

trabajo 

       

 

Variedad 

de tareas 

que 

realizas 

       

 

Estabilid

ad en el 

empleo 

       

Fuente: La escala general de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction Scale) fue desarrollada 

por Warr, Cook y Wall en 1979. 

Responsable: Verónica Medina 

Muchas Gracias 


