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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Perfil por 

Competencias. 

El objetivo Determinar si el Levantamiento y Sociabilización de los Perfiles de cargo por 

Competencia es un factor que impacta en la Satisfacción Laboral, a través de la Escala 

General de Satisfacción Laboral. 

La hipótesis: Determinar si el Levamiento y Sociabilización de los Perfiles de Cargo por 

Competencia tiene impacto en la Satisfacción Laboral de los colaboradores de Textiles el 

Greco. El fundamento teórico: para que los colaboradores se sientan satisfechos, necesitan 

sociabilizar el perfil por competencias. La metodología: La investigación es correlacional 

puesto que se relacionan dos variables dentro de un grupo. La conclusión el levantamiento y 

sociabilización del perfil por competencias impacta en la satisfacción de los trabajadores de 

manera positiva, permitiendo la optimización de los recursos.  Con la recomendación se 

debería actualizar los perfiles por competencias cuando la organización sufra cambios 

estratégicos drásticos. 
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DOCUMENTARY RESUMEN 

Research work Industrial Psychology, specifically Competency Profile. 

The objective determine whether Removal and Socialization of charge Profiles Competition 

is a factor that impacts job satisfaction, through the General Job Satisfaction Scale. 

The hypothesis: Determine whether the Removal and Socialization of Competency Profiles 

fee has an impact on the job satisfaction of employees of Textiles El Greco. The theoretical 

basis: for employees feel satisfied, need to socialize competency profile. Methodology: The 

research is correlational since two variables are related within a group. The general 

conclusion the removal and socialization competency profile impacts the worker satisfaction 

positively, allowing optimization of resources. The recommendation should be updated 

competency profiles when the organization suffers drastic strategic changes. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 

Las competencias son  las capacidades de una persona para tener un desempeño 

exitoso en los distintos ámbitos  que se le pueda presentar en una organización. Consiste en 

atraer, desarrollar y mantener el Talento Humano, teniendo alineados  los subsistemas y 

procesos de Recursos Humano, en base a las capacidades y resultados requeridos para un 

desempeño adecuado con el cual se pueda competir. 

 

Los perfiles permitirán realizar la selección, evaluación, desarrollo y promoción, del 

personal de acuerdo al nivel de sus competencias. Son una herramienta fundamental en la 

gestión de recursos humanos desde una perspectiva integral. 

 

TEXTILES EL GRECO no cuenta con el Área de Talento Humano por este motivo  

sus colaboradores no tienen un sistema que los oriente al cumplimiento de los objetivos tanto 

personales como empresariales. 

 

Teniendo en conocimiento que TEXTILES EL GRECO posee de un potencial 

humano es necesario que ellos conozcan las funciones que deben cumplir en su determinado 

puesto de trabajo. 
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La socialización será el proceso que ayude a interpretar si la satisfacción laboral 

mejora la calidad en los colaboradores de la empresa. El mismo que será un factor 

determinante con identificación de las competencias de su puesto de trabajo 

 

El presente trabajo de investigación cuenta con la participación de los colaboradores 

así como el apoyo de los Jefes tanto en lo económico como en la logística para la ejecución 

del proyecto. 

 

Dentro del capítulo 1 se redactará acerca de: los perfiles, competencias y los modelos 

de los perfiles por competencias, definiciones de distintos autores, características historia, y 

como desarrollar un perfil de competencia la cual nos ayudara a poder identificar las 

competencias esenciales para cada puesto de trabajo. 

 

En el capítulo 2 se indicará sobre la Satisfacción Laboral: definiciones de distintos 

autores, las mismas que servirán para el desarrollo de la herramienta de medición,  las causas 

y consecuencias de la Satisfacción en el Trabajo, y por último las teorías esenciales que 

hablan de la Satisfacción laboral con sus distintos factores.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Talento Humano es la herramienta clave para el logro de los objetivos estratégico, 

pues contribuye a que los colaboradores desarrollen las actividades de una manera efectiva, 

los cuales van a ir perfeccionando sus destrezas, conocimientos y actitudes, los mismo que 

van a conducir a un éxito organizacional. Se podrá contar con colaboradores motivados y que 

no tengan  resistencia al cambio, permitiendo que la organización entre en una ventaja 

competitiva. 

 

En la actualidad la Satisfacción Laboral para los colaboradores de una organización 

sea esta privada o pública se ha trasformado en la base para el cumplimiento de metas  la 

misma que ayuda a desarrollar su potencial individual como  colectivo para mejora de la 

producción. 

 

Se debe tomar en cuenta que la satisfacción es un ente primordial en el desarrollo del 

crecimiento de los colaboradores en las organizaciones, pero cabe recalcar que si este sistema 

es manejado de una forma inadecuada va a recaer en una rotación de personal de lo que hace 

que las organizaciones incremente sus costos en tiempo y económicamente. 

 

Las competencias son la cimentación del aprendizaje significativo, y necesario para el 

desempeño productivo, las mismas se van a obtener en situaciones reales de trabajo las que 
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no solo son a través de la institución sino del aprendizaje por experiencia en la realización 

diaria de las tareas.  

 

La organización no cuenta con el Departamento de Talento Humano es por este 

motivo que el personal no tiene establecido las funciones que debe cumplir dentro de su 

puesto de trabajo, este es uno de los motivos que exista una insatisfacción en el personal que 

labora dentro de la misma, por tanto la necesidad de investigar el impacto en los 

colaboradores al conocer las competencias de su puesto de trabajo. 

 

Preguntas 

¿Cómo impacta la sociabilización de los Perfiles de Competencia en la Satisfacción 

Laboral? 

¿Cómo se puede desarrollar un perfil de cargos por Competencias Laborales? 

¿Cuáles son las competencias que debería tener un perfil? 
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Objetivos 

Generales 

Determinar si el Levantamiento y Sociabilización de los Perfiles de cargo por 

Competencia es un factor que impacta en la Satisfacción Laboral de los colaboradores de 

Textiles el Greco. 

 

Específicos 

 Detallar los niveles de satisfacción laboral en los colaboradores de “Textiles el 

Greco”. 

 Identificar las Competencias Laborales requeridas para cada uno de los Puestos de 

Trabajo para mejorar la Satisfacción Laboral.  

 Determinar si la Socialización de los Perfiles de Cargo por Competencias tiene 

impacto en la Satisfacción Laboral. 

 

Justificación e importancia 

 

Dentro de esta investigación se desarrollará un tema primordial dentro la 

organización, como es la Satisfacción Laboral y la sociabilización del perfil por 

competencias, puesto que de esta manera el colaborador conoce todo cerca de las actividades 

que debe realizar en su puesto de trabajo, se sentirá motivado, con lo cual va incrementar su 

potencial dando un plus a su labor. 
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 Los estudios cerca de la Satisfacción Laboral empezaron en la década de los 30 lo 

mismos iniciaron con estudios sistemáticos  "existen múltiples factores que podrían ejercer 

influencia sobre la satisfacción laboral, dentro de los cuales hizo mención a la fatiga, 

monotonía, condiciones de trabajo y supervisión" (Hoppock, 1935).  

 

Herzberg sugirió que "la real satisfacción del hombre con su trabajo provenía del 

hecho de enriquecer el puesto de trabajo, para que de esta manera pueda desarrollar una 

mayor responsabilidad y experimentar a su vez un crecimiento mental y psicológico" 

(Herzberg & Snyderman, 1959). Este anunciado no habla de un crecimiento de manera 

equilibrada que desarrolla  el colaborador en el puesto de trabajo va obteniendo experiencia y 

nuevos conocimientos y a la vez el desarrollo psicológico es óptimo. 

 

En hablar de competencias en la actualidad es un tema preponderante para el área de 

Talento Humano abarca todos los subsistemas, esta da un impulso al Levantamiento de 

Perfiles por competencia donde se ve plasmado las destrezas que debe tener el colaborador 

para el desarrollo de sus actividades, la experiencia en el puesto de trabajo, la estabilidad y el 

crecimiento que se le ofrece, seguridad en la ejecución de sus tareas. 
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MARCO REFERENCIAL 

“TEXTILES EL GRECO” 

 

Textiles el Greco es una empresa textil por más de treinta años dedicada a las 

comercialización de prendas de vestir y producto para el hogar, aportando al desarrollo del 

país, de nuestras directoras y empresarias que han visto en  nuestra organización 

responsabilidad y cumplimiento. 

 

Como Textiles el Greco estaremos siempre preocupados de mantenernos a la 

vanguardia de la moda para ofrecer productos con altos estándares de calidad y precios 

accesibles y de esta manera llegar a todos los sitios del país, generando miles fuentes de 

trabajo. 

 

MISIÓN 

Somos una empresa textil dedicada a la confección de prendas de vestir con los más 

altos estándares de calidad y precios que superan la expectativa dl cliente; por medio de un 

recurso humano competente alcanzaremos un compromiso de creatividad, responsabilidad 

social y respeto al medio ambiente, creando y aportando con más fuentes de trabajo.  
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VISIÓN 

Constituirse en una empresa  en una empresa líder en el área de confecciones textiles 

y distribución con los más altos estándares de calidad, innovación y precios razonables para 

satisfacción de nuestros clientes, además ser la fuente e desarrollo y realización para nuestro 

personal y del país.   

 

VALORES 

 Responsabilidad 

 Honestidad  

 Puntualidad  

 Respeto 

 Trabajo en equipo  
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO  I 

PERFILES POR COMPETENCIA 

Los perfiles permiten la operatividad de los fines dentro la organización, incorporando 

principios de saber, la formación que se necesita, identidad, competencias entre otros puntos 

importantes de las necesidades básicas de los individuos y de la sociedad, tanto a nivel 

nacional como comunitario permitiendo de esta manera tener un contexto especifico de lo 

que se necesite dentro del desempeño laboral. 

 

Por tanto dentro de este tema se verá todo los puntos esenciales acerca de los perfiles 

y en especial de las competencias. 

 

1.1. PERFIL 

1.1.1. ¿QUÉ ES UN PERFIL? 

Se debe tener en cuenta dentro de los perfiles cuales es su definición de varios autores 

para tener en cuenta y poder proporcionar una definición por uno mismo, para entender de 

mejor manera este concepto.  

 

Como un conjunto de características físicas, psíquicas, morales, sociales que le 

definen a un individuo como tal, las mismas que han sido adquiridas poco a poco a lo 
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largo de toda la vida y enriquecidas conforme avanza la edad cronológica de cada 

persona. (Izurieta, 1989, pág. 240) 

 

Este autor lo que indica es que los perfiles son características que un individuo debe 

tener como son físicas, psicológicas y sociales que necesita cumplir para poder realizar su 

desempeño laboral. Es importante reconocer cuales son las características específicas que 

cada individuo posee para poder mejorarlo y también utilizar de la mejor manera posible. 

 

De Olabuenaga (1986) manifiesta que: “Es el conjunto de conocimientos, preparación 

y actitudes de la persona a quien se dirige la acción educativa” (p, 37).  Concuerdo con este 

autor puesto que los perfiles son conjunto de conocimientos que tiene el individuo y son 

necesarios dentro de la organización para la elaboración de labores, claro que también hay 

que tomar en cuenta aptitudes y actitudes como la preparación, ya que si la persona no tiene 

la instrucción necesaria no puede ser parte de la organización, todos los puestos deben tener 

su preparación específica acompañada de capacitaciones. 

 

Por tanto después de identificar estas dos definiciones se puede sacar una personal, 

definiendo que los perfiles son conjuntos de conocimientos, habilidades y destrezas de los 

individuos que deben cumplir para poder ingresar dentro de las organizaciones. Por tanto 

estos tres puntos son importantes dentro de los perfiles ya al no poseerlo no es una persona 

idónea  para el puesto, además hay que tener en cuenta que a los colaboradores se los debe 
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capacitar cada seis meses para que sean más hábiles y permitiendo que tenga un plus que 

todos lo necesitan. 

 

1.1.2. TIPOS DE PERFIL 

Se deben tener en cuenta que tipos de perfiles existen para poder identificarlos y 

utilizar el que mejor se adapte a la organización y el que más necesitamos. Estos tipos de 

perfiles son los siguientes: 

 

1.1.2.1. Perfil Ideal 

Guedez (1980) indica que: “Es el conjunto de características personales habilidades y 

destrezas que desarrollan los individuos con el fin de alcanzar una meta” (p.15).  Este es el 

perfil común que ya se mencionó antes dentro de la definición de los perfiles. A mi parecer es 

el mejor o como el nombre mismo lo indica es el ideal dentro de las organizaciones, pues 

determina las características indispensables para el puesto de trabajo y de esta manera 

cumplir con los objetivos del puesto y también con las metas personales. 

 

1.1.2.2. Perfil Real 

(Salguero, 1992) Determina que: “Es el conjunto de valores, aptitudes, habilidades, y 

destrezas que desarrollan los educandos para lograr un objetivo determinado” (p.45). Es decir 

que dentro de este perfil lo más importante son  los principios que tenga el individuo, todo lo 
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que tiene que ver con los alcances individuales y también con lo físico o psicológico que son 

las habilidades y destrezas de los colaboradores y que son importantes tener en cuenta. 

 

1.1.2.3. Perfil Profesional 

Dalgo (1987) indica que: “Es el conjunto de competencias que debe desarrollar y 

adquirir una persona para el desempeño de las funciones en una forma eficaz y eficiente” 

(p.25).  Es un perfil importante, pues se debe conocer cuela es la profesión que tiene el 

individuo, cual es la preparación, la capacitación y cursos que la persona tiene, ya que se 

debe tener en cuenta para poder determinar si están guiados a lo que el puesto necesita, 

mientras el individuo tenga más estudios es mejor. 

 

1.1.2.4. Perfil de Personalidad 

Argyris (1984) afirma que: “Es el conjunto de potencialidades biológicas, 

sociológicas, actitudes que deben desarrollar los individuos para poder desenvolverse en la 

vida cotidiana” (p.79). Dentro de los perfiles es importante saber si la persona está bien o mal 

físicamente, para saber a qué a tenerse o que hacer en casos de emergencia, claro que no por 

el hecho de que una persona no este sana al cien por ciento no se le debe contratar, por lo 

contrario a ellos se les debe tener en cuenta normalmente, aunque muchas organizaciones por 

no gastar en los medicamentos o exámenes prefiere contratar personas totalmente sanas, pero 

eso no debe ser importantes, sino los principios y valores que este tenga. 
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1.1.2.5. Perfil de Competencias 

Decker (1988) manifiesta que: “Es el conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas competitivas inherentes a una ocupación o profesión, las mismas que deben 

desarrollar por los individuos en sus distintos ámbitos de acción” (p. 46). Este perfil por 

competencias es casi igual al ideal, basándose en base a tres puntos esenciales que son: los 

conocimientos, habilidades y las destrezas, que como se ha mencionado antes son la base de 

todo perfil. 

 

1.1.2.6. Perfil Operativo o de Desempeño 

Salguero (1992) declara que: “Es el conjunto de notas esenciales y características 

formales, conocimientos, habilidades y destrezas profesionales y ocupacionales de un 

individuo, actuales y futuras” (p.46).  Bueno este perfil también se parece al perfil por 

competencias y al perfil ideal, pero este operativo o desempeño solo es en base a lo 

profesional y al desempeño, comparado con los dos anteriores que les interesa lo personal, a 

este no solo es los estudios, lo profesional ninguna característica más. 

 

1.1.3. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE UN PERFIL 

Para poder identificar más a fondo los perfiles es necesario tener en cuenta las 

características esenciales de estos, que son las siguientes: 

 



14 

 

1.1.3.1. Características científico – técnicas 

Los perfiles deben  referirse a la ocupación o carrera en base a los conocimientos 

científicos y tecnológicos que son puntos clave para los profesionales.  

 

Estas características se van desarrollando a través de la educación que las personas 

van recibiendo en los niveles de escuelas y de colegios, ya que van consolidando el 

comportamiento del alumno por medio de las tareas o trabajos que deben realizar en las 

escuelas o en las casas, pues permite que los seres humanos desarrollen sus competencias ya 

que deben analizar, pensar y resolver las situaciones generales y también del mundo que le 

rodea siendo participe dinámicamente de la sociedad. 

 

1.1.3.2. Características Personales 

Son los rasgos personales que tiene cada ser humano, haciendo que se pueda 

diferenciar de los demás y estas características son las siguientes según (Salguero, 1992, p 

52): 

 “Observador 

 Objetivo 

 Capacidad de adaptación a 

nuevas situaciones 

 Perseverante 

 Tolerante 

 Emprendedor 

 Actuar con criterio propio 

 Sentido de trabajo en 

equipo 

 Autodisciplinado 

 Capacidad investigativa 

 Predisposición a la lectura 

 Innovador
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Para este autor estos 14 características don esenciales dentro de un perfil, yo 

concuerdo con el autor puesto que una persona debe ser observador para tener en cuenta 

como se deben hacer las cosas y que no debe hacer. Objetivo para poder saber qué es lo que 

quiere, debe adaptarse a los cambios, basarse en métodos, ser imparcial, perseverante, tolerar 

las cosas malas  y a pesar de lo que suceda con la empresa ser emprendedor. 

 

Además, debe realizar las actividades por sí mismo, sin que nadie le esté indicando lo 

que debe de hacer, poder trabajar en equipo, siempre investigar qué cosas nuevas hay dentro 

de su labor, leyendo todos los libros importante y que aporten al tema, y también deben ser 

innovadores es decir creadores de sus propios proyectos y cumplir con las metas. 

  

1.1.3.3. Características Intelectivas 

Son características que crean la capacidad intelectiva específica de las personas para 

mejorar su desempeño. 

 

Dentro de estas características son según (Salguero, 1993, pág. 18): 

 Capacidad de Análisis 

 Capacidad de Síntesis 

 Capacidad de Abstracción 

 Capacidad de sistematización. 
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Cada una es importante ya que la primera permite investigar, observar las 

capacidades; la segunda determinar cada una de las capacidades individuales para luego 

poder recoger solo algunas de las capacidades para por último automatizarlas y tener claras 

las características que tiene cada individuo. 

 

1.1.3.4. Características Afectivas 

Son las emociones, sentimientos, pasiones que tienen las personas para reaccionar 

frente a ciertas situaciones que se le pueden presentar en la vida. 

 

Las características efectivas que se deben tener en cuenta son las siguientes, según 

(Salguero, 1993, pág. 19): 

 Sensibilidad a las actividades de los demás. 

 Madurez emocional. 

 Buenas relaciones humanas. 

 Seguridad de sí mismo. 

 Respeto a las individualidades 

 Capacidad de reconocer sus limitaciones y posibilidades. 

 

1.1.4. IMPORTANCIA DE LOS PERFILES 

Los perfiles son necesarios dentro de una organización y en especial de un puesto de 

trabajo para definir e identificar las funciones y actividades que el colaborador debe realizar 
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en su ocupación en una empresa, de esta manera se determinará concretamente lo que la 

empresa necesita del colaborador y también aclarará lo que debe realizar este en el cargo. 

 

Además permite crear un plan de capacitación para poder aumentar sus capacidades y 

mejorar sus debilidades en base a su puesto de trabajo y de esta manera logre una calificación 

alta la cual es requerida en la evaluación del desempeño. 

 

Son importantes los perfiles de puesto para la operativización, estandarización o 

normalización de las actividades de los empleados. Son utilizados  para el proceso de 

reclutamiento y selección de personal, en base al perfil de puestos se selecciona al personal 

idóneo para el puesto adecuado, permitiendo así cumplir con los objetivos y propósitos 

propuestos por el puesto y personales. 

 

1.1.5. UTILIDAD DE LOS PERFILES 

Primero  los  perfiles  son útiles para poder realizar  la evaluación y permitir la  

priorización de cada puesto de la organización para poder  determinar la remuneración justa 

para el personal. 

 

Segundo habilita el reclutamiento y luego la selección del empleado en base a las 

competencias que se requiere, realizando pruebas psicológicas para medir las habilidades e 

inteligencia requerida para la vacante. 
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Tercero permite ubicar a los colaboradores en base a las cualidades específicas, 

aptitudes, actitudes, valores, experiencia, habilidades, destrezas, en si a sus competencias y de 

esta manera identificar los niveles de desempeño y productividad. 

 

Cuarto planificar y realizar planes de capacitación, cursos, o entrenamiento mensual o 

anual para el desarrollo de los colaboradores, también el desarrollo de carreras profesionales, 

enriqueciendo el puesto. 

 

Quinto determinar cuál es el ambiente propio para el área de trabajo, mejorando sus 

condiciones, como son los equipos, proporcionar seguridad en bases a implementos de 

protección, la salubridad y la satisfacer las necesidades del área. 

 

Sexto Los perfiles también son imprescindibles en una organización en el momento de 

realizar la selección de personal de un puesto de trabajo, pues con los perfiles se permite 

realizar preguntas específicas para determinar si es la persona idónea que deba ingresar en la 

organización para ocupar la vacante. 

 

1.2. COMPETENCIAS 

Desde hace algunos años atrás  las organizaciones han implementado este concepto 

innovador que es “competencias”, para poder implementar un sistema integrado en el área de 

talento humano con el objetivo de que los factores organizacionales tengan un buen 
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desarrollo, éxito y definir aquellas capacidades especiales  que tienen los individuos en el 

desarrollo de las tareas contribuyendo a un alto desempeño en las empresas. 

 

1.2.1. Historia de las competencias 

Décadas anteriores los rasgos de la personalidad no eran incluidos dentro de la 

psicología organizacional. 

 

Los rasgos comprobables de personalidad rara vez mostraban correlaciones 

superiores a 0.33 (10% de la varianza) con el desempeño en el trabajo. Se publicaron un 

creciente número de estudios, en los que se demostraba que los tradicionales test de 

aptitud y contenido de conocimientos, así como los títulos y méritos académicos: 

• No servían para predecir la actuación en el trabajo o en el éxito en la vida. 

• Muchas veces estaban sesgados en contra de las minorías, las mujeres y las 

personas de los extractos socioeconómicos inferiores. (Dalziel, 1996, pág. 123) 

 

Es decir que, las investigaciones de los autores son importante y trascendental en el 

tema de las competencias dentro de la Psicología Industrial. Como se ve en la definición 

dentro del desempeño laboral los rasgos de personalidad son importantes para que se 

desarrolle de mejor manera las labores y conseguir que la organización siga adelante 

prosperando. 
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Además hay que tener en cuenta que dentro de toda empresa es imprescindible 

evaluar  a cada individuo para poder determinar cuáles son las habilidades, cualidades y 

destrezas de los colaboradores y capacitarlos o potenciarlos para que mejoren y aumenten sus 

competencias. 

 

El término aparece hace más de veinte años para dar cuerpo a la idea de que ni 

los resultados escolares, ni las notas de los test de aptitud y de inteligencia predicen el 

éxito profesional, ni incluso la adaptación eficaz a los problemas de la vida cotidiana. 

(Levi_Levoyer, 1997, pág. 160)  

 

Concuerdo con el autor referente a las notas de los test tanto de aptitudes como de 

inteligencia no son tan veraces para poder predecir si una persona va a dar su cien por ciento 

en la realización de las labores profesionales, puesto que a pesar de que son confiables no 

pueden pronosticar como es una persona o que cualidades tiene esta. 

 

Tobón  (2010) indica que en varias partes del mundo, dentro del área de talento 

humano en las organizaciones se dan cuenta de lo trascendental que es la preparación de los 

profesionales por las demandas laborales, los cuales se basan en dos indicadores que son: la 

flexibilidad y la capacidad de resolver problemas cuando estos se manifiesten. Por tanto las 

organizaciones en este punto se dan cuenta que es indispensable capacitar constantemente a 

sus colaboradores por lo menos cada seis meses en habilidades y conocimientos similares a 

los del puesto. Es desde esta perspectiva que las empresas cambian de mentalidad, pues en 
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vez de realizar pruebas de capacidad, sino que dan a conocer cuáles son las competencias que 

debe poseer el aspirante.  

 

Además con esto se puede determinar que los conocimientos académicos ya no son 

tan esenciales para el talento humano, sino que toma la palestra  las competencias que hemos 

visto con anterioridad, siendo estas idóneas para la organización.  

 

Como se ha visto hay varias investigaciones sobre este tema, permitiendo que la 

definición dada por los autores han contribuido en la actualidad para términos exactos y muy 

claros sobre cómo surge las competencias, y por tanto se vuelva aplicable dentro de las 

organizaciones. 

 

1.2.2. Definición de Competencia 

Las investigaciones en estos últimos años han sido muy valiosas e imprescindibles, 

por tanto se dará a continuación varias definiciones sobre las competencias para poder tener 

claro este concepto. 

 

Levi_Levoyer (1997) manifiesta que: “Las competencias representan un trazo de 

unión entre las características individuales y las cualidades requeridas para llevar a cabo 

misiones profesionales precisas” (p. 161). Es decir que las competencias son aprehendidas, y 

que no solo intervienen una característica individual, sino que es un conjunto de 
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comportamientos y cualidades que debe cumplir las personas para la realización de los 

labores, son varios puntos que se deben tener en cuenta. 

 

MC.Millen (1999) manifiesta que: “Es un conjunto de atributos de una persona 

(motivación, personalidad, auto-concepto, conocimientos y destrezas) que caracteriza a 

quienes exhiben un desempeño eficaz o excepcional en el trabajo. Este conjunto de atributos 

se ve manifiesto en comportamientos que pueden definirse, observarse y medirse” (p.13). Es 

decir que las competencias son las características individuales que deben poseer las personas 

para la realización de tareas específicas dentro de la organización., hay que tener en cuenta 

que las competencias son observables y con esto cumple los objetivos y metas propuestas. 

 

Las  competencias pueden consistir en motivos, rasgos de carácter, conceptos de 

uno mismo, actitudes o valores, contenido de con cocimientos o capacidades 

cognoscitivas o de conducta: cualquier característica individual que se pueda medir de un 

modo fiable, y que se pueda demostrar que se diferencia de una manera significativa 

entre los trabajadores que mantienen un desempeño excelente de los adecuados o entre 

los trabajadores eficaces e ineficaces. (Dalziel, 1996, pág. 129) 

 

Es decir que dentro de las competencias hay que tener en cuenta los rasgos personales, 

físicos y psicológicos que deben tener los colaboradores y que son tan esenciales para poder 

diferenciar a cada trabajador y dependiendo el desempeño que este tenga, se determinará la 

eficacia y eficiencia de estos.  Hay que tener en cuenta que estas características especiales de 
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los individuos deben ser medibles, confiables y verídicas, puestas están serán explotadas cada 

día de trabajo para bien, por tanto deben ser reales. 

 

1.2.3. Identificación de Competencias 

Para el proceso de las competencias existen una serie de técnicas que permiten 

describir las actividades, misiones, responsabilidades de un puesto en base a las 

especificaciones que demandan las organizaciones. A continuación se detallarán las 

siguientes técnicas utilizables dentro de este proceso: 

1.2.3.1. Observación: 

Se la utiliza para poder identificar competencias de cargos que realmente son simples, 

que no implican muchas actividades, ni estudios y tampoco destrezas. Es indispensable la 

observación directa para realizar las tareas determinando su frecuencia y tiempo de cada una.  

 

Además la información obtenida por este método son ayudados por documentos como 

son: informes de actividades, evaluaciones, argumentos  de la personada observada, entre 

otros. Pero como ya se dijo este sirve solo para niveles bajos y no sirven para cargos altos 

puesto que son más complejas las actividades. 

 

Se podría decir que dentro de la observación  una desventaja es la subjetividad  de la 

persona que observa porque ya está predispuesta a lo que va a ver, por tanto como 
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recomendación sería necesario que el observador se capacite y no dé por concluido lo que va 

a observar. 

 

1.2.3.2. Autodescripción: 

Es decir que la persona que ocupa el puesto dentro de la organización es quien va a 

describir las actividades que este realiza, dependiendo de ciertas bases determinadas.  

 

Una de las ventajas es que se optimiza el tiempo de la persona observadora, pero es un  

degaste para la persona observada.  

 

Dentro de la autodescripción es efectiva para identificar cargos de nivel alto o de 

tareas intelectuales, pero hay que tener en cuenta que muchas veces las personas observadas 

van a poner más actividades que realiza ocasionalmente sin tener nada que ver con el puesto 

que ocupa en la organización. 

 

1.2.3.3. Entrevista: 

Este punto se puede dar de dos maneras; estructurada: en la cual se identifica 

sistemáticamente el contenido de las actividades por medio de una serie de preguntas 

realizadas con anticipación  con el fin de determinar cuál es la labor que realiza. 
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También existe la entrevista no estructurada  la cual no se la realiza con anticipación 

y por tanto no se determina claramente cuáles son las actividades que realiza y no se 

ahondará en el puesto de trabajo.  

 

Este tema también tiene un punto subjetivo por tanto se debería utilizar otros métodos 

que puedan complementar como son: los incidentes críticos o cuadricula de Kelly, entre 

otros. Hay que tener en cuenta que el observador debe tener una capacitación previa en 

técnicas sobre entrevista. 

 

1.2.3.4. Entrevista de eventos conductuales (EEC) 

Esta técnica permite obtener ejemplos específicos sobre ciertos problemas o casos 

reales que suceden en un puesto de trabajo.  

 

Dentro del EEC se utilizan dos métodos que son; Las Guías de entrevistas en las que 

se utiliza el diccionario de competencias de cualquier autor y Conceptualizar competencias 

nuevas a partir de las características que se necesitan. Se debe tener en cuenta: 

 Situación. 

 Pensamientos. 

 Motivación. 

 Sentimientos. 

 Acciones. 

 Resultados. 
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Estas características se toman en cuenta dentro del proceso de la entrevista para que 

no sea subjetivo, también se debe tener en cuenta que se utilice otros métodos como; 

cuestionarios, encuestas, grupo foco, análisis de indicadores, entre otros. 

 

1.2.3.5. Método de incidentes Críticos:  

Este método nos ayuda a recoger información de expertos sobre acontecimientos 

sobresalientes que tiene relación con la actividad que se describe, se realizará un análisis 

completo de los incidentes obtenidos posteriormente se interrogará sobre las cualidades 

empleadas de los incidentes favorables o desfavorables. Algunos de los incidentes son 

problemas reales, muchas veces fueron observados y pueden ser descritos por los individuos 

dependiendo de la subjetividad de cada uno, por tanto la descripción va a ser precisa y 

también al momento de evaluarlos. 

 

Se utiliza tres factores fundamentales que son: la situación: que es lo que sucedió, el 

evento, el problema del puesto de trabajo, la acción: es la manera de resolver problema, la 

utilización de instrumentos o técnicas necesarios y por último el resultado: en base a métodos 

para determinar el porcentaje de asertividad o no, como puede ser la utilización de encuestas 

o productividad. 

 

Este método funciona con la participación directa de los entrevistados y el 

entrevistador los cuales deben conocer completa y detalladamente el puesto analizado y de 

esta manera determinar los incidentes particulares.  
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1.2.3.6. Cuadrícula de Kelly  

Este método consiste en que cada persona percibe al mundo de distinta manera 

utilizando un conjunto de conceptos personales que están en base a su comportamiento, 

valores, actitudes, aptitudes y la forma de explicar estos.  

 

 Por la  Cuadrícula de Kelly se puede obtener una serie de conceptos cada uno con su 

significado. Se utiliza para poder analizar los puestos, el cual los especialistas son los que 

precisan las competencias que se requiere en el puesto para cumplir con los objetivos y metas 

propuestas. 

 

1.3. MODELO DE PERFILES POR COMPETENCIA 

El perfil por competencias está formado por las habilidades y conocimientos que se 

requieren para desempeñar un puesto de trabajo, así como los comportamientos y actitudes 

que tiene las personales con el mayor desempeño dentro de sus puestos de trabajo.  

 

Un perfil por competencias cumple con ser un modelo conciso, describe 

comportamientos que se pueden observar y se vincula a la estrategia, estructura y la 

cultura de la empresa. Esto no solo quiere decir que es un modelo claro y en base a 

comportamientos que se pueden ver a simple vista, sino que también depende de la 

empresa… De la misma manera una persona que parece ser apta para una empresa 

resulta que para otra no lo es, en el mismo puesto de trabajo, esto se puede ver en 
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entrevista de trabajo por el mismo puesto en que se pueden rechazar a una persona en 

muchas entrevistas y aceptarla en otra. (Soto, 2016) 

 

Como ya se describió con anterioridad los perfiles por competencias es en base a los 

conocimientos, habilidades, destrezas y experiencias palpables que requiere el puesto y que la 

persona debe poseer para cumplirlos y ser parte de la vacante.  

 

Este perfil por competencias tiene un modelo, pero cada autor lo realiza en base a lo 

que necesita, los modelos en si se basan en los mismos como son: conocimientos, 

habilidades, destrezas, estudios y experiencia, por tanto se dará a continuación algunos 

modelos de perfiles por competencias. 

 

1.3.1. Modelo 

En el momento de recolectar la información sobre el perfil del puesto, si la 

empresa ha implementado un esquema de gestión por competencias, se partirá del 

descriptivo de puestos donde, junto a otro tipo de información, estarán consignadas las 

diferentes competencias y los niveles o grados requeridos para cada una. Con esta 

información deberá preguntarse al cliente interno cuáles son los más importantes 

respectos, específicamente, del proceso de selección del nuevo colaborador. Esta 

información será de mucha utilidad, luego, para la preparación de las preguntas en la 

entrevista de selección por competencias. (TBL The Bottom Line, s.a) 

 



29 

 

Hay que tener en cuenta que se debe creer un modelo de perfil de competencias que 

sea preciso y sobre todo fiable, para poder realizar un perfil por competencias es necesario 

tener el descriptivo de los puestos que existen en una organización, al momento de recolectar 

información sobre la selección a realizar hay que identificar todas las competencias 

dominantes que necesita el puesto de trabajo, permitiendo que la realización de las tareas sea 

la adecuada y eficiente, sin dejar a un lado los demás puntos que son imprescindibles en la 

entrevista para la selección, como son evaluar las destrezas, los conocimientos ( 

comportamientos), experiencias concretas y formación académica. 

 

Para poder recolectar la información en el perfil del puesto se necesita un esquema de 

gestión por competencias, en el que consten las diferentes competencias y los diferentes 

grados que se requiere para cada puesto de trabajo, hay q tener en cuenta la opinión del 

cliente interno para identificar los puntos más importantes y de esta manera escoger al 

personal idóneo. Se necesita un diccionario  de los  grados por competencias, de cualquier 

autor como Martha Alles o poder realizar un propio diccionario. 

 

Las competencias son en cuatro niveles o grados en A, B, C y D, el cual el grado A es 

el superior,  B y  C intermedios, en el que el B es suficientemente alto, hasta llegar al grado D 

que es el mínimo  de competencias, pueden utilizarse otras nomenclaturas como 1,2,3 y 4. 

 



30 

 

Las competencias se definen por frases, al igual que los grados, pues son importantes 

para el modelo de competencias, este modelo permite tener una descripción para cada 

competencia del puesto o perfil. 

 

Se necesita un formulario para recolectar la información para poder realizar el perfil 

por competencias. Si la organización no tiene un modelo de gestión por competencias se 

debería usar parte del formulario determinando las características de personalidad necesarias. 

 

Dentro del modelo de perfil por competencias se debe incluir la misión del puesto, 

educación y experiencia laboral (también lugar de residencia, o necesidades planteadas), 

competencias necesarias del puesto; como competencias genéricas, específicas y básicas 

(también incluye habilidades, destrezas, conocimientos). Es importante revisar el 

organigrama, para poder determinar el puesto de trabajo, a quien supervisa y quiénes son sus 

pares y superiores. 

 

Al analizar las competencias dominantes es recomendable dejar al final un plan de 

carrera del candidato que se va a seleccionar, para poder realizar un adecuado levantamiento 

de perfil por competencias. El modelo por competencias se determina en cinco puntos que 

son (Barcelo, 2016): 

 Saber (conocimientos): el conjunto de conocimientos 

 Saber hacer (habilidades / destrezas): que la persona sea capaz de aplicar los 

conocimientos que posee a la solución de los problemas que le plantea su trabajo. 
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 Saber estar (actitudes / intereses): que los comportamientos se ajusten a las 

normas y reglas de la organización. 

 Querer hacer (motivación): si un trabajador comprueba que sus esfuerzos por 

conseguir una utilización más eficaz del tiempo no se valoran puede llegar a decidir que 

no merece la pena esforzarse por hacerlo. 

 Poder hacer (medios y recursos): se trata de que la persona disponga de los 

medios y recursos necesarios para llevar a cabo los comportamientos incluidos en la 

competencia. 

 

1.3.2. Ejemplo del Modelo de Perfil por Competencias 

 

Para poder entender el modelo del perfil por competencias es necesario poder tener 

algunos ejemplos de ciertas organizaciones. 
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GRÁFICO 1 EJEMPLO DE PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

Fuente: Business School 

Responsable: Víctor Quimuña 



33 

 

Como se puede ver en este ejemplo de perfil por competencias integra el organigrama 

para poder identificar a que área pertenece incluyendo su supervisor y a quienes supervisa, 

incluye la misión del puesto; determinando cual es el objetivo principal del cargo dentro de la 

organización, las funciones del puesto; pues determina cuales son las tareas que se debe 

realizar en el cargo. 

 

Dentro de este ejemplo incluye la formación, experiencia, conocimientos, capacidades 

intelectuales y físicas que necesita cumplir la persona que va a pertenecer al cargo, estos 

puntos como los otros son importantes puesto que al no cumplir con estos requisitos no sería 

idóneo y se debe excluirlo del proceso de selección.  

 

Entre la Condición de trabajo se debe identificar la calidad, la seguridad y la limpieza 

de la infraestructura, entre otros factores que inciden en el bienestar y la salud del 

trabajador. También incluye las responsabilidades y las actitudes. 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/seguridad/
http://definicion.de/bienestar/
http://definicion.de/salud
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GRÁFICO 2 EJEMPLO DE MODELO POR COMPETENCIAS 
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Fuente: Tesis Propuesta  del Perfil de Cargos por Competencias para un Gerente General, 

aplicable a Hoteles de segunda categoría en la Ciudad de Guayaquil. 

Responsable: Víctor Quimuña 

 

 

Este ejemplo es de un Gerente General de un Hotel como se  puede observar incluye 

los puntos del primer ejemplo, con la diferencia de que este perfil es más complejo y 

detallado, incluyendo las competencias genéricas y técnicas, la experiencia, responsabilidades 

y condición de trabajo es detallado uno por uno indicando su definición, es mejor que el 

perfil por competencia sea exacto y minucioso. 
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CAPÍTULO II 

SATISFACCIÓN LABORAL 

Dentro de este capítulo se analizara todo sobre la satisfacción laboral, teniendo en 

cuenta varias definiciones que aporten a un mejor entendimiento y sacar una definición 

personal sobre el tema. Se tomara en cuenta las condiciones, causas y efectos para que existe 

la satisfacción laboral y también se tomara en cuenta  algunas teorías que aportan de gran 

manera a este capítulo. 

 

2.1 DEFINICIÓN 
 

Se analizará algunas definiciones básicas de algunos autores  sobre la satisfacción 

laboral, para poder comprender el tema y realizar un análisis.  

 

(Robbins S. , 1994) Indica que: “La satisfacción laboral se la define como actitud 

general que adopta la persona ante su trabajo” (pág. 186). Es decir que son actitudes o 

comportamientos que deben tener los seres humanos al momento de realizar bien un trabajo, 

permitiendo de esta manera la existencia de un ambiente de trabajo adecuado y confortable. 

 

(Davis & Newstrom, 1991) Manifiesta que: “La satisfacción en el trabajo es un 

conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los que los empleados perciben su 

trabajo” (pág. 203). Al igual que la definición anterior es percibido por el empleado o 

también por las actitudes del equipo en general, que muchas veces esta satisfacción es 
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favorable pero también puede ser desfavorables ya que no cumple con las metas o el 

ambiente de trabajo es muy pesado en la organización. 

 

(Fleishman & Bass, 1976) Demuestra que: “La satisfacción en el trabajo se define 

como una respuesta afectiva dada por el trabajador a su puesto” (pág. 322). 

 

Es verdad que la satisfacción laboral del empleado debe ser apacible o positiva pero 

muchas veces esto no se cumpla porque para que exista esta variable debe también ir 

acompañado de un ambiente de trabajo favorable, situaciones personales positivas y elaciones 

entre pares, superiores y subordinado exitosas. 

 

(Dubrin, 1992) Determina que: “La satisfacción en el trabajo se refiere a cuanto les 

gusta a los empleados sus trabajos” (pág. 84). Por una parte esta definición esta correcta por 

que los seres humanos se sienten satisfechos cuando realizan correctamente su labor, 

implicando eficiencia y eficacia y esto ocurre cuando realmente a los colaboradores les gusta, 

se sienten felices en la labor que están realizando. Por tanto las personas que realizan un 

trabajo obligado no lo hacen con gusto y por ende no hay una satisfacción. 

 

(Cherrington, 1987)“La satisfacción en el trabajo es la medida o contento asociado 

con un trabajo” (pág. 82). A pesar que la definición es un poco simple, la complejidad está en 

lo que dice puesto que, para que un hombre se sienta feliz en su trabajo debe intervenir varios 
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puntos entre estos el logro alcanzado, las relaciones, el ambiente y la vida personal, ya que 

muchas veces el hecho de realizar un buen trabajo no implica que está satisfecho al cien por 

ciento (100%), sino puede ser un cincuenta por ciento (50%). Los seres humanos somos muy 

complejos y eso implica que todo nuestro alrededor debe estar bien, dentro de un parámetro 

normal. 

 

Con estas definiciones se puede sacar una definición personal de lo que es la 

satisfacción laboral.  Es un estado que se da porque los colaboradores se sienten cómodos y 

felices en el puesto de trabajo, realizan adecuadamente su trabajo y por tanto el entorno 

(ambiente) es el apropiado, permitiendo así un balance personal y profesional. 

 

2.2 FACTORES QUE CONDUCEN A LA SATISFACCIÓN EN EL 

TRABAJO 

2.2.1 Trabajo mentalmente desafiante 

Muchas veces los empleados capaces, hábiles, inteligentes prefieren trabajos en los 

cuales puedan demostrar sus habilidades y destrezas, puesto que una labor que implique reto 

intelectual o físico produce un interés especial, pero también puede suceder que un desafío 

muy grande se pase de las manos y produzca un fastidio o disgusto. Por lo tanto se necesita 

un trabajo interesante en el que un pueda competir. 
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2.2.2 Recompensas Justas 

Los empleados esperan que las reglas, las políticas y en especial los sistemas 

salariales sean los más justos, claros y dentro de sus intereses, para poder tener en cuenta a 

esa organización dentro de los prospectos, aunque hoy en día las personas necesitan trabajar 

para poder subsistir sin tener en cuenta muchas veces el salario a pesar del esfuerzo que 

realizan y muchas organizaciones se valen de las necesidades de los demás, sin importar que 

sean explotados, porque se olvidan que son seres humanos y no máquinas. 

 

El salario es una obligación que tiene la empresa con el empleador por el trabajo que 

está entregando a esta. Al considerar la remuneración como justa, fundamentando en las 

tareas que debe realizar en el puesto, los conocimientos obtenidos y los estándares salariales 

de otras organizaciones, se podría considerar como la adecuada (implicado todos estos 

puntos). Pero también hay que tener en cuenta que pocas personas no están interesadas por el 

dinero sino por la superación o experiencia que vayan adquiriendo dentro de la organización, 

o también porque el ambiente es el adecuado y el empleo  es fácil sin implicar muchas 

capacidades intelectuales ni físicas o por el horario de trabajo. 

 

Por tanto la satisfacción no está dada solo por la remuneración que reciba sino por la 

cantidad justa que recibe. 
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2.2.3 Condiciones laborales adecuadas 

A los seres humanos les importa e interesa trabajar en un lugar donde existe un 

ambiente de trabajo adecuado, donde se sientan seguros, cómodos y poder realizar el trabajo 

como saben teniendo en cuenta especificaciones de los jefes. 

 

Las condiciones físicas también deben ser las adecuadas, debe existir Luz suficiente, 

ruido lo necesario dependiendo de la tarea que realice, la temperatura exacta entre otros 

factores como la seguridad del trabajo. 

 

2.2.4 Relaciones con pares, superiores y subordinados 

Dentro del trabajo no solo se pueden obtener satisfacción salarial o laboral,  sino 

también puede existir relaciones personales adecuadas, relaciones de amistad o de 

compañerismo, ya que el ser humano al ser un ser social tiene la necesidad de interactuar con 

las demás personas, saber lo que piensa, sienten y hasta para saber  cómo deben realizar su 

trabajo. 

 

Por tanto al  tener dentro del lugar de trabajo personas  agradables, solidarias y 

amables el ambiente de trabajo va a ser el adecuado y la satisfacción también aumentara. 

Existen varios estudios en el cual determina que cuando el Jefe inmediato es comprensivo, 

amigable y un ben líder en el que felicita al empleado por un buen trabajo, escucha sus 

opiniones y permita que haya una interacción, habilita la satisfacción laboral. 
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2.3 TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN  

Existen varias teorías motivaciones humanas que estudian sobre la satisfacción laboral 

del colaborador. Las cuales se tomaran dos principales que son: 

 Modelo de los dos factores de Herzberg 

 Jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

2.3.1 Modelo de los dos Factores de Herzberg 

 

En el año de  1959, Frederick Irving Herzberg psicología industrial y organizacional, 

publicó Motivation at Work (Motivación en el Trabajo), era un informe de sus 

investigaciones y sobre la salud mental en la industria junto a  sus colaboradores, en el cual 

expuso formalmente su conocida Teoría de Motivación- Higiene o conocida también como 

Teoría bifactorial. Fue realizada por colaboradores (Mausner y Snyderman) y Herzberg, a 

través de preguntas a ingenieros y contadores sobre el trabajo. El análisis de las respuestas 

permitió determinar que la motivación laboral depende de dos de factores independientes y 

específicos. (Herzberg & Snyderman, 1959) 
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GRÁFICO 3 TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN-HIGIENE 

 

Fuente: Revista Universidad Eafit 

Responsable: Víctor Quimuña 

 

2.3.1.1 Factores de higiene 

Son los primeros factores de esta  teoría  motivacional, estos  están  asociadas  con los 

sentimientos negativos o de insatisfacción que los colaboradores aseguran ocurre  en su 

puesto de trabajo dentro de las organizaciones, se los conoce también como Extrínsecos. 

Herzberg utilizó este nombre equivalente a la higiene que deben tener los médicos en su 

puesto, es decir: eliminando o previniendo los peligros a la salud. 
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Este Factor se basa en particularidades como (Pinto, 2012, pág. 81): 

 La supervisión 

 Las relaciones 

interpersonales 

 Las condiciones físicas del 

trabajo 

 Las remuneraciones 

 Las prestaciones 

 La seguridad en el trabajo, 

 Las políticas 

 Prácticas administrativas de 

la empresa 

 El ambiente de trabajo 

 Beneficios profesionales. 

 

Cuando estos factores no estén presentes no se satisfagan, o se aplique 

incorrectamente implica que el colaborador no logre satisfacción. Pero al contario si se 

encuentran presentes permite que el colaborador no este insatisfecho, pero tampoco hace que  

estén motivados al 100%.  

 

2.3.1.2  Factores motivadores 

El segundo factor se basa en las experiencias satisfactorias que los colaboradores 

apreciaban y que tendían a atribuir a los contenidos de sus puestos de trabajo. Este factor 

también se lo conoce como Intrínsecos. Se relaciona con la satisfacción y la naturaleza de las 

tareas en el cargo que las personas ejecutan. 
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Se incluye aspectos como (Pinto, 2012, pág. 81): 

 La sensación de realización 

personal que se obtiene en el 

puesto de trabajo, 

 El reconocimiento al desempeño, 

 Lo interesante y trascendente de la 

tarea que se realiza, 

 La mayor responsabilidad de que 

se es objeto por parte de la 

gerencia, 

 Las oportunidades de avance 

profesional 

 Crecimiento personal que se 

obtienen en el trabajo. 

 

 

Herzberg manifestó que al tener estos factores presentes en el puesto de trabajo 

permite que el colaborador se sienta motivado, permitiendo que su trabajo tenga un plus 

al momento de realizarlo, pero al no tenerlo el ser humano tanto profesionalmente como 

personalmente no se van a sentirse motivados. 

 

 

2.3.2 JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

Una de las teorías psicológicas sobre la motivación humana es la propuesta por 

Abraham Maslow en 1943 (Wikipedia, 2016). En esta teoría se basa en las necesidades 

humanas que se conforman por las más básicas como son las fisiológicas, seguridad, 

afiliación, reconocimiento y el deseo más elevado que se encuentra en la parte superior 

que es la Autorrealización. 
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GRÁFICO 4 JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

 

Fuente: Wikipedia 

Responsable: Víctor Quimuña 

 

 

2.3.2.1  Necesidades básicas  

 

Son las necesidades que están en la parte inferior de la pirámide y son los 

impulsos fisiológicos las cuales permiten una adecuada supervivencia, además son las 

primeras necesidades básicas de los humanos, las cuales son (Wikipedia, 2016): 

 Necesidad de respirar, beber agua (hidratarse) y alimentarse. 

 Necesidad de dormir (descansar) y eliminar los desechos corporales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
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 Necesidad de evitar el dolor. 

 Necesidad de mantener la temperatura corporal, en un ambiente cálido o con 

vestimenta. 

 

Si estas necesidades están insatisfechas, y el organismo esta denominado por las 

necesidades fisiológicas, todas las demás necesidades no se pueden satisfacer ya no 

existirían ya que el organismo debe estar satisfecho para que surja la siguiente 

necesidad. Además manifiesta que si estas necesidades no están satisfechas la que más 

sentirá es la urgencia de alimentarse, pero si hay exceso de alimentos emergen 

necesidades más altas que dominan al organismo y si se satisfacen crecen más y así 

sucesivamente. 

 

2.3.2.2 Necesidades de seguridad y protección  

 

Al satisfacer las necesidades fisiológicas surge unas nuevas necesidades que se 

determina como (seguridad, estabilidad, confianza, protección, ausencia de temor, 

ansiedad y caos; necesidad de estructura, orden, ley y límites). Estas son (Wikipedia, 

2016): 

 Seguridad física (asegurar la integridad del propio cuerpo) y de salud 

(asegurar el buen funcionamiento del cuerpo). 

 Necesidad de seguridad de recursos (casa, dinero, automóvil, etc.) 

 Necesidad de vivienda (protección). 
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Dentro de esta necesidad como se ve claramente se basas en los miembros de na 

sociedad la cual ellos hacen miembros se sientan suficientemente seguros, pero siendo 

esta la sociedad pacífica, estable, la buena sociedad.  

 

Dentro de este punto se encuentran el trabajo de planta, los ahorros y seguros de 

todo tipo personal y profesional, la religión y filosofía también pertenecen para 

organizar el universo y la sociedad. 

 

2.3.2.3 Necesidades sociales (afiliación) 

Se relaciona a las necesidades con la sociedad en sí. Estos son (Wikipedia, 

2016):  

 Función de relación (amistad, pareja, colegas o familia). 

 Aceptación social. 

 

Están son las necesidades de pertenencia, afecto y amor. Según Maslow estás 

necesidades al no satisfacerlas la persona tendrá la esperanza de relacionarse con las 

personas, permitir que pertenezca a un grupo o a la familia general. Al ser seres sociales 

necesitamos relacionarnos con otros y esto será lo más importante en su vida. Las 

necesidades de amor involucran dar y recibir amor. 
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2.3.2.4 Necesidades de estima (reconocimiento) 

Se la conoce como la necesidad de reconocimiento o de estima, la cual se basa 

en dos puntos que son (Wikipedia, 2016): 

 

 La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e 

incluye sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, 

independencia y libertad. 

 La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad 

de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e 

incluso dominio. 

 

Todas las personas en esta época tienen la necesidad de una evaluación estable 

de ellos mismos, firmemente sustentada, usualmente alta, de respeto por sí mismos o 

autoestima, y de la estima de otros. 

 

El satisfacer esta necesidad implica que  las personas tengan sentido a la vida y 

valorarse como individuo y profesional, satisfaciendo esta necesidad perite avanzar el 

siguiente escalón de la autorrealización. 

 

Esta necesidad se clasifica en dos subconjuntos: Primero, los deseos de fuerza, 

logro, adecuación, maestría y competencia, confianza en sí mismos, independencia y 
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libertad. Segundo, la necesidad de reputación o prestigio (definiéndola como el respeto 

o estima de otras personas), estatus, fama, y gloria, reconocimiento, importancia, 

autoridad, dignidad y apreciación. 

 

2.3.2.5 Autorrealización 

 

Este es la última necesidad de Maslow, se encuentra  primera porque  es la más 

grande e importante, la cual al no ser satisfechas las  demás necesidades no se  podrá 

lograr esa culminación, con esto no significa que el ser humano va a morir,  sino que es 

la máxima satisfacción que puede lograr la persona (Wikipedia, 2016). 

 

Maslow lo denominó de la siguiente manera: «motivación de crecimiento», 

«necesidad de ser» y «autorrealización». Tiene estos nombres por ser la más elevada, 

permitiendo una justificación o sentido valido a la vida (Wikipedia, 2016). 

 

2.3.3 Relación entre las dos Teorías Motivacionales 

Como se observa tanto la Jerarquía de las Necesidades de Maslow como a la 

Teoría de Bifactorial de Herzberg tiene relación, puesto que las primeras necesidades o 

las necesidades básicas son las más elementales y que se deben satisfacer para que luego 

surjan las necesidades superiores y ser seres motivados. Las necesidades básicas son las 

extrínsecas, en cambio las necesidades superiores son intrínsecas. (Pinto, 2012, pág. 

101) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autorrealizaci%C3%B3n
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GRÁFICO 5 RELACIÓN DE LAS DOS TEORÍAS MOTIVACIONALES 

 

Fuente: La motivación 

Responsable: Víctor Quimuña 

 

2.4 CONSECUENCIAS DE LA SATISFACCIÓN Y LA 

INSATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 

Se tomará en cuenta en este título cuales son las consecuencias más comunes 

dentro de oda organización, para que un colaborador se sienta satisfecho o insatisfecho 

en la realización de sus tareas. 
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2.4.1 Productividad 

 

Este es un punto primordial puesto que la satisfacción no está dada por la 

productividad,  hay cosas en las cuales la satisfacción en el trabajo hace que los 

colaboradores aumenten la productividad, pero también hay que tener en cuenta que 

personas que tienen un trabajo duro son productivos, no por estar satisfecho sino que 

esta labor les conduce a mejorar. (Bone & Griggs, 1992, pág. 268) 

 

Con una satisfacción elevada los colaboradores producen más bienes, es por eso 

que un líder que escucha a los demás, se preocupa por sus colaboradores, hace que 

cumplan con los  objetivos personales y organizacionales. 

 

2.4.2 Comportamiento Cooperativo y Compañerismo 

Como los seres humanos son individuos sociales, que necesitan comunicarse y 

expresarse con los demás. Los colaboradores que estén altamente satisfechos dentro de 

este ámbito ayudan a sus compañeros, reciben las órdenes tranquilos, Ordenan su área 

de trabajo, Promueven un amiente de trabajo confortable, entre otros puntos (Bone & 

Griggs, 1992, pág. 269) 

 

Al encontrarse satisfecho un colaborador hace que el compañerismo sobresalga 

tanto con sus pares como con sus supervisores, permitiendo fortalecer estas relaciones y 

creando un ambiente de trabajo estable y sobre todo cómodo. 
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2.4.3 Ausentismo y Rotación 

Muchos de los colaboradores que trabajan obligados o que no se sienten a gusto 

con lo que realizan se ausentan y son capaces de abandonar el puesto de trabajo. Este es 

uno de los puntos negativos para que haya una baja satisfacción. Este ausentismo o 

rotación se dan con frecuencia porque no se siente cómodos con las tareas que realizan 

o porque la relación con los compañeros de trabajo no son las adecuadas, (Bone & 

Griggs, 1992, pág. 270). 

 

Algunas investigaciones sobre el tema determinan que cuando se sepa la causa 

del descontento y se lo pueda modificar la productividad aumentara, la rotación 

disminuirá y el ausentismo desaparecerá, puesto que el trabajador va a estar satisfecho. 

 

2.4.4 Estrés en el trabajo 

Una de las consecuencias más alta para que los colaboradores dentro de una 

organización se sientan insatisfechos es porque tienen  un estrés crónico, y muchos no 

se dan cuenta o no saben que el estrés muy peligroso que al acumularlo pueda causar 

hasta la muerte. 

 

Al sentirse los colaboradores insatisfechos pueden muchas veces consumir 

sustancia psicotrópicas (alcohol o tabaco) o sustancias ilegales (drogas o pastillas) 
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afectando a su salud física y mental. Estos actos hacen que la organización gaste en 

términos de tiempo y gastos médicos (Bone & Griggs, 1992, pág. 272). 

 

2.5 Causas de la satisfacción e insatisfacción en el trabajo 

Este tema ayudara para poder identificar por qué los colaboradores se encuentran 

satisfecho o insatisfecho. Se tomara en cuenta una serie de causas externas (con el 

trabajo) e internas (personales). 

 

2.5.1 Causas externas de la Satisfacción en el Trabajo 

Se puede tomar en cuenta un trabajo desafiante mental, puesto que algunas 

personas esperan un puesto así, en el que se van a sentir satisfechos y motivados en la 

realización de los mismos. Estos trabajos pueden ser una investigación, entrenamientos, 

instructor u otros trabajos, según (Robbins S. P., 1987, pág. 467) 

 

Demandas físicas: Los trabajo en los que se necesita realizar un esfuerzo físico 

hace que las personas se sientan satisfechos. Pero no ocurre lo mismo con trabajos que 

necesitan un esfuerzo de sobre manera, esto hace que los seres humanos se sientan 

insatisfechos, ya que pueden causar fatiga (Robbins S. P., 1987, pág. 467). 
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Responsabilidad Personal: Cuando los colaboradores tienen a su mando una 

cierta responsabilidad que saben que pueden se sienten satisfechos, pero por lo contrario 

al ver una responsabilidad muy grande se frustran, este puede ser el caso de personas 

que les mandan a depositar cantidades altas en el banco y muchas veces pueden correr 

peligro (Robbins S. P., 1987, pág. 468). 

 

Planificación Propia del Trabajo: Los trabajos satisfactorios permiten al 

colaborador tener una planificación en la realización del trabajo, creando así una 

organización y control en las cosas que realiza (Robbins S. P., 1987, pág. 468). 

 

Recompensas Significativas: Hay que tener en cuenta que siempre un 

trabajador satisfecho es una persona contenta, eficaz y eficiente en lo que hace. Las 

recompensas que son justas y significativas hace que los colaboradores estén satisfechos 

(Robbins S. P., 1987, pág. 469). 

 

Las recompensa no solo son monetarias sino pueden ser cartas de felicitaciones, 

trofeos, cenas familiares, placas o una simpe felicitación verbal de su jefe. Esto hace 

que este estrechamente relacionada con la satisfacción del colaborar puesto que va a 

saber que su trabajo está bien realizado. 
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2.5.2 Causas Internas de la Satisfacción en el Trabajo 

Se puede considerar al interés del Trabajo: es primordial sentirse bien, realizar 

tareas que a uno le guste para que haya una satisfacción adecuada en el trabajo. 

 

Las personas para quienes el trabajo es una parte esencial de su vida 

pueden llegar más fácilmente a sentir satisfacción en el trabajo, que quienes no 

consideran al trabajo como uno de los principales intereses de su vida. (Dubin & 

Champoux, 1974) 

 

Aunque las compañías ofrezcan el mejor ambiente y desafíos si el colaborador 

no le gusta realizar el trabajo, no se va a sentir ni cómodo, ni satisfecho dentro de la 

organización a la que pertenece. 

 

Autoestima: El trabajo que satisface las necesidades personales y de esta 

manera de autoestima, permite que exista directamente una satisfacción en el trabajo. 

Los seres humanos con una autoestima elevada son dependientes de las percepciones de 

la sociedad acerca del estatus  sobre las ocupaciones. Además hay que tener en cuenta 

que si el trabajo está bien realizado la autoestima también ya que su labor vale. 

(Robbins S. P., 1987, pág. 469) 
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HIPÓTESIS 

HI: “El Levamiento y Sociabilización de los Perfiles de Cargo por Competencia tiene 

impacto en la Satisfacción Laboral de los colaboradores de Textiles el Greco.” 

 

HO: “El Levantamiento y Sociabilización de los Perfiles de cargo por Competencia no 

tiene  impacto en la Satisfacción Laboral de los colaboradores de Textiles el Greco.” 

 

Definición conceptual 

Perfiles por competencia 

Un perfil por competencia es el que está conformado por habilidades y 

conocimientos que son necesario para el desempeño de una persona en su puesto de 

trabajo, en el cual se toma en cuenta las actitudes y comportamientos que tiene el 

colaborador  para tener un mayor desempeño laboral. 

 

Los perfiles por competencia están  ligado a la cultura, estructura y estrategias 

de la Empresa ya que es un modelo conciso y describe comportamientos que se pueden 

observar, lo que se tiene que aclarar que la información que se necesita de cada puesto 

de trabajo debe ser sometido a un estudio muy rigurosos ya que permitirá identificar con 

claridad las competencia que necesita cada persona para su desempeño 
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Los perfiles de competencias del puesto son el conjunto de comportamientos 

requeridos para desempeñar de forma eficaz y eficiente un puesto de trabajo. 

 

Satisfacción laboral  

Es el grado de conformidad de la persona respecto a su entorno de trabajo. La 

satisfacción laboral incluye la consideración de la remuneración, el tipo de trabajo, las 

relaciones humanas, la seguridad, etc. 

 

La satisfacción laboral incide en la actitud del trabajador frente a sus 

obligaciones. Puede decirse que la satisfacción surge a partir de la correspondencia 

entre el trabajo real y las expectativas del trabajador. Estas expectativas se van a ver  

reflejadas por la comparación con otro empleados y empleos previos  los que hayan sido 

parte los colaboradores. 

 

Satisfacción laboral lo que nos expresa es la conformidad que presenta una 

persona en relación a su trabajo en sí y al entorno laboral al cual pertenece. El factor 

determinante va a ser los valores y creencia  que tenga la persona para su 

desenvolvimiento eficiente dentro de su puesto de trabajo.  

 

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/seguridad/
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Definición operacional 

Variable Independiente: Levantamiento y Sociabilización de los Perfiles de Cargo por 

Competencia 

Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

 

TABLA 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: operacionalización de las Variables 

Elaborado por: Víctor Quimuña 

VARIABLES INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Levantamiento 

y 

Sociabilización 

de los Perfiles 

de Cargo por 

Competencia 

Competencias y 

Sociabilización 

 

 

Actividades 

esenciales 

Diccionario de 

Competencias 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

Satisfacción 

Laboral 

General 

Intrínseca 

Extrínseca 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Moderadamente 

satisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 

Escala General de 

Satisfacción 

Laboral 
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MARCO METODOLÓGICO 

  

Tipo de Investigación: 

La investigación fue de tipo correlacional, puesto que se medirá el grado de 

relación que tienen estas dos variables que son los perfiles por competencia  y la 

satisfacción laboral y así poder determinar si hay un impacto en la Satisfacción Laboral  

después de sociabilizar los Perfiles por Competencia. 

 

Diseño de la investigación: 

Para este tema se usará la investigación no experimental porque solo se 

investigará la relación de los Perfiles por Competencia  y la  Satisfacción Laboral  sin 

manipular ninguna de las variables, poder analizarlos y sacar datos y o información 

sobre este tema. 

 

Población y muestra 

Población: 

Para la realización de esta tesis participaron todos los colaboradores  de la 

empresa “Textiles Greco” es decir 50 colaboradores, entre mujeres y hombres. 

Distribuidos de esta manera Área Administrativa 5, Área de Comercialización 8 y en el 

Área de Producción 37. 
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La muestra de este proyecto de investigación es probabilístico puesto que 

brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser 

seleccionados. 

 

Muestra: 

No se tomará muestra alguna considerando que se trabajará con el 100% de la 

población trabajadora. 

 

Técnicas e instrumentos 

La Observación permitió determinar expresiones no verbales entre los 

investigados permitiendo determinar ciertas conductas al momento de levantar la 

información necesaria para los Perfiles por Competencia. 

 

Se aplicó Cuestionarios, puesto que permitió obtener  datos exactos de la 

investigación realizado a través de preguntas por escrito a los investigados, 

determinando así el nivel de satisfacción de cada persona. 

 

Cuestionario de satisfacción laboral  

Dentro del cuestionario de Satisfacción Laboral  existe un  total 15 preguntas 

todas positivas con los siguientes puntos importantes: 
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TABLA 2 DATOS TÉCNICOS  DE LA ESCALA GENERAL DE 

SATISFACCIÓN LABORAL 

Satisfacción General 

Media 70,53 

Desviación típica 15,42 

Coeficiente alpha entre 0,85 y 0,88 

Test-retest a 6 meses 0,63 

 

 

TABLA 3 DATOS TÉCNICOS  DEL FACTOR INTRÍNSECO DE LA ESCALA 

GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Satisfacción Intrínseca 

Media 32,74 

Desviación típica 7,69 

Coeficiente alpha entre 0,79 y 0,85 
 

 

 

 

TABLA 4 DATOS TÉCNICOS  DEL FACTOR EXTRÍNSECO DE LA ESCALA 

GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Satisfacción Extrínseca 

Media 38,22 

Desviación típica 7,81 

Coeficiente alpha entre 0,74 y 0,78 
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Variables de Satisfacción Laboral: 

TABLA 5  VARIABLES DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 Aspectos  Ítems  

Factores Intrínsecos 

Reconocimiento obtenido 

por el trabajo. 

Responsabilidad. 

Promoción 

Aspectos relativos al 

contenido de la tarea 

2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 

Factores Extrínsecos 

Horario 

La remuneración 

Las condiciones físicas del 

trabajo 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

La Escala General de Satisfacción fue desarrollada por Warr, Cook y Wall en 

1979. Las características de esta escala son las siguientes:  

 Es una escala que operacionaliza el constructor de satisfacción laboral, 

reflejando la experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado.  

 

 Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo.  

 

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y 

robustas que pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador con 

independencia de su formación. A partir de la literatura existente, de un estudio piloto y 

de dos investigaciones en trabajadores de la industria manufacturera de Reino Unido, se 

conformó la escala con los quince ítems finales. 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. 

 

Se realizó el estudio con el objetivo de evaluar las propiedades psicométricas de 

la Escala de satisfacción laboral de Warr, Cook y Wall, versión en español, en una 

muestra de trabajadores de un instituto especializado de rehabilitación. La muestra 

estuvo conformada inicialmente por 96 personas seleccionadas en forma no 

probabilística. 

 



65 

 

RESULTADOS 

Presentación (gráficos y tablas) 
 

RESULTADOS DE LA ESCALA GENERAL DE 

SATISFACCIÓN LABORAL ANTES DE LA 

SOCIABILIZACIÓN 
 

GRÁFICO 6 ESCALA DE SATISFACCIÓN INTRÍNSECA 

 

 

Fuente: Escala de Satisfacción Laboral 

Realizado por: Víctor Quimuña  

 

Interpretación: Podemos observar que los colaboradores se encuentran ubicados en ni 

satisfecho ni insatisfecho dando como resultado que la satisfacción en el trabajo está en 

un nivel medio con tendencia a insatisfechos 
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GRÁFICO 7 ESCALA DE SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA 

 

 

 

Fuente: Escala de Satisfacción Laboral 

Realizado por: Víctor Quimuña  

 

Interpretación: Dentro de este gráfico podemos establecer  los colaboradores se 

sienten ni satisfecho ni insatisfecho, indica además que no hay colaboradores 

insatisfechos. 
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RESULTADOS GENERALES ANTES DE LA SOCIALIZACIÓN 
 

GRÁFICO 8 ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL ANTES DE 

LA SOCIALIZACIÓN 

 

 

Fuente: Escala de Satisfacción Laboral 

Realizado por: Víctor Quimuña  

 

Interpretación: Como se puede evidenciar los colaboradores se encuentran  en un 

estado moderadamente satisfecho y el otro 50%  ni satisfechos ni insatisfechos, dando a 

entender que la satisfacción en su trabajo está en una  posición  equilibrada.  
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RESULTADOS POR FACTORES DESPUÉS DE LA 

SOCIALIZACIÓN 
 

GRÁFICO 9 ESCALA DE SATISFACCIÓN INTRÍNSECA  

 

 

Fuente: Escala de Satisfacción Laboral 

Realizado por: Víctor Quimuña  

 

Interpretación: Se puede decir que los colaboradores se encuentran dentro de la escala 

satisfechos, y se puede determinar que no encontramos personas insatisfechas, se deberá 

establecer más eventos para seguir mejorando la satisfacción laboral.  
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GRÁFICO 10 ESCALA DE SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA  

 

 

Fuente: Escala de Satisfacción Laboral 

  Realizado por: Víctor Quimuña  

Interpretación: Como se puede apreciar en el grafico el mayor porcentaje de los 

colaboradores dentro de la escala se encuentra en el nivel de satisfechos, pero se sigue 

evidenciando que existen colaboradores en nivel bajo, por lo que se deberá implementar 

estrategias para mejorar. 
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RESULTADOS GENERALES DESPUÉS DE LA 

SOCIALIZACIÓN 
 

GRÁFICO 11 ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL DESPUÉS 

DE LA SOCIALIZACIÓN 

 

 

Fuente: Escala de Satisfacción Laboral 

Realizado por: Víctor Quimuña  

 

Interpretación: Podemos determinar que la mayoría de los trabajadores se encuentran 

en los niveles positivos de satisfacción. 
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COMPARACIÓN DEL ANTES Y DESPUÉS DE LAS 

SOCIALIZACIÓN DE LOS PERFILES DE CARGO POR 

COMPETENCIAS 
 

 TABLA 6 ESCALA DE SATISFACCIÓN INTRÍNSECA COMPARACIÓN 

ANTES Y DESPUÉS  

 

Fuente: escala de satisfacción intrínseca comparación antes y después 

Responsable: Víctor Quimuña 

Interpretación: Los resultados nos indican que después de la socialización de los 

perfiles por competencias hubo una mejora, dejando en evidencia que el proceso sirvió 

para elevar la satisfacción de los colaboradores.  
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TABLA 7 ESCALA DE SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA COMPARACIÓN 

ANTES Y DESPUÉS 

 

 

Fuente: escala de satisfacción extrínseca comparación antes y después 

Responsable: Víctor Quimuña 

 

Interpretación: Los resultados nos indican que la mayoría de los colaboradores se 

encuentran satisfechos con un mínimo en ni satisfechos ni insatisfechos lo que nos 

indica que se encuentra satisfechos. Cabe recalcar que después del proceso de 

sociabilización la satisfacción subió a niveles superiores. 
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TABLA 8 GRÁFICO GENERAL COMPARATIVO ANTES Y DESPUÉS  

 

Fuente: Gráfico general comparativo antes y después 

 Responsable: Víctor Quimuña  

Interpretación: La gran parte de colaboradores se encuentran en las escalas satisfechas, 

seguidas con mínimos porcentajes las ni satisfechas ni insatisfechas, pero se puede 

evidenciar que después del proceso encontramos a colaboradores muy satisfechos lo que 

nos da entender que el proceso fue útil para el estudio.  
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PROCEDIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN 

DEL PERFIL POR COMPETENCIAS DE “TEXTILES EL GRECO” 
 

A. PROCEDIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DE LOS PERFILES POR 

COMPETENCIA EN TEXTILES EL GRECO PERIODO 2015 

El siguiente documento que se va a detallar, se utilizó para el levantamiento de 

información de los perfiles de cargo por competencias en la empresa Textiles el Greco y 

que nos permitirá la identificación de las actividades esenciales de cada puesto de 

trabajo, misión del puesto, experiencia requerida, y  determinar las competencias. 

 

Este proceso se realizó con la autorización del señor Gerente General y la 

colaboración del jefe de producción y colaboradores de las distintas áreas de trabajo. 

Este proceso se dio en el año 2015 en el periodo abril- noviembre. 

 

La información obtenida  será utilizada para la elaboración de la matriz de los 

perfiles de competencia, la que permitirá la sociabilización para la empresa Textiles el 

Greco. 
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1) Proceso de observación 

La identificación visual de la estructura empresarial en el ámbito funcional como 

sectorial, se encuentra detallada en la siguiente matriz, la que ayudo a dar un 

diagnóstico previo del tratamiento del personal es detallada en la siguiente matriz. 

 

GRÁFICO 12 INDICE OCUPACIONAL "TEXTILES EL GRECO" 

 

  

PUESTO 

DE 

TRABAJ

O 

DENOMINACI

ÓN DEL 

PUESTO 

CÓDIGO PUESTO NÚMER

O DE 

PERSON

AS POR 

PUESTO 

GRUPO 

OCUPACION

AL 

PUEST

O 

DIRECTIVOS 3 

PRESIDENTE 01 01 1 

GERENTE 

GENERAL 
01 05 1 

GERENTE DE 

PRODUCCION 
01 10 1 

PROFESIONA

LES 
3 

CONTADOR 02 15 2 

DISEÑADOR 

GRAFICO 
02 20 3 

 TÉCNICO  02 25 1 

PRODUCCION 

Y APOYO 
9 

ASISTENTE DE 

PRESIDENCIA 
03 30 1 

RECEPCIONIS

TA 
03 35 1 

SECRETARIA 03 40 3 

CHOFER 03 45 3 

OPERARIAS 

DE 

CONFECCION 

03 50 10 

OPRERARIAS 

DE CORTE  
03 55 9 

OPERARIAS 

DE BORDADO 
03 60 7 

OPERARIAS 

DE 

ESTAMPADO 

04 65 7 

TOTAL 

PUESTOS DE 

TRABAJO 

15 
TOTAL COLABORADES BAJO 

DEPENDENCIA 
50 
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2) Levantamiento de la información 

Se procede a levantar la información acerca de las funciones, actividades, 

competencias con las que cuenta cada cargo respecto a su área de trabajo. 

 

Se utilizara la siguiente matriz: 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

a. INFORMACIÓN GENERAL DEL CARGO 

 

 

Departamento  

 

 

 

Denominación del 

Cargo 

 

 

 

Puesto superior 

 

 

 

Subordinados 

 

 

 

b. MISIÓN DEL CARGO 
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c. PERFIL 

 

 

INSTRUCCIÓN 

 

 

 

FORMAL 

NIVEL DE 

FORMACIÓN: 

 

 

TITULO: 

 

 

 

 

INFORMAL 

 

CURSOS- 

CAPACITACIONES: 

 

 

MANEJO DE 

IDIOMAS: 

 

 

EXPERIENCIA 

TIEMPO:  

TIPO:  
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d. ACTIVIDADES ESCENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

REQUERIMIENT

O 
PERIODICIDAD 

FISICO 
MENTA

L 
O D M 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Convenciones 
PERIODICIDAD 

O: Ocasional 

D: Diaria 

M: Mensual 
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e. SINTESIS DEL CARGO 

 

El titular del cargo es responsable por: 

 

 

 

f. COMPETENCIAS 

 COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

 GENERALES 

1. Adaptación           

2. Ambición profesional         

3. Análisis   

 

      

4. Aprendizaje           

5. Autocontrol            

6. Autonomía           

7. Creatividad   

 

      

8. Flexibilidad 

 

        

9. Independencia         

10. Iniciativa 

 

        

11. Liderazgo           

12. Negociación y conciliación         

13. Orientación al servicio         

14. Planificación y Organización        

15. Resolución de problemas         

16. Sociabilidad 

 

        

17. Toma de decisiones         

18. Trabajo bajo presión         

19 Trabajo en equipo         
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3) Procesamiento de la información 

Al tener detalladas todas las actividades del puesto, identificamos las más 

importantes, para lo cual se utilizó asignado valores numéricos a cada una de ellas, de la 

siguiente manera: 

F = Frecuencia 

CE= Consecuencia de error de no aplicación de la actividad. 

CM= Complejidad o grado de dificultad en la ejecución de la actividad 

TOTAL= F + (CE × CM) 

Para evaluar cada una de las actividades, hay que tener en cuenta  lo siguiente: 

 

 

TÉCNICAS 

1 Atención al detalle       

2 Atención al público       

3 Auto organización       

4 Comunicación no verbal       

5 Comunicación oral y escrita       

6 Disciplina       

7 Razonamiento numérico       
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TABLA 9 CALIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESCENCIALES 

FACTORES PREGUNTAS 

Frecuencia: 

Es la periodicidad de la actividad 

realizada. 

¿Con qué frecuencia se ejecuta esta 

actividad? 

Consecuencia de error: 

Qué tan graves son las consecuencias por 

no ejecutar adecuadamente la tarea. 

¿Qué tan graves son las consecuencias por 

no ejecutar la actividad? 

Complejidad: 

Se refiere al grado de dificultad en la 

ejecución de la actividad. 

¿Qué tanto esfuerzo supone para 

desempeñar la actividad? 

Fuente: Calificación de Actividades Esenciales 

Realizado por: Víctor Quimuña 

 

  

TABLA 10 GRADOS 

GRADO FRECUENCIA (F) CONSECUENCIA 

DE ERROR (CE) 

COMPLEJIDAD 

(CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: Pueden 

afectar a toda la 

organización en 

múltiples aspectos 

Máxima 

complejidad: la 

actividad demanda 

el mayor grado de 

esfuerzo / 

conocimientos / 

habilidades 

 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias 

graves: pueden 

afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: 

la actividad 

demanda un 

considerable nivel 

de esfuerzo / 

conocimientos / 

habilidades. 
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3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: 

repercuten 

negativamente en 

los resultados o 

trabajos de otros 

Complejidad 

moderada: la 

actividad requiere 

un grado medio de 

esfuerzo / 

conocimientos / 

habilidades 

 

2 Una vez al mes 

Consecuencias 

menores: cierta 

incidencia en 

resultados o 

actividades que 

pertenecen al 

mismo puesto 

 

Baja complejidad: 

la actividad 

requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / 

habilidades 

 

1 

Otro (bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 

Consecuencias 

mínimas: poca o 

ninguna incidencia 

en actividades o 

resultados 

Mínima 

complejidad: la 

actividad requiere 

un mínimo nivel de 

esfuerzo / 

conocimientos / 

habilidades 

 

Fuente: Grados asignados para las actividades 

Realizado por: Víctor Quimuña  

 

4) Determinación de las actividades esenciales 

 Una vez determinada la columna de los totales, aplicando la fórmula, el 

número máximo de actividades esenciales será de 5, las mismas que corresponderán a 

las puntuaciones más altas de las actividades básicas, que generalmente van de 25 a 30 

puntos. 

 

 Las actividades esenciales son las que tienen mayor impacto para la 

organización porque generan resultados que agregan valor, y demandan las principales 

competencias del ocupante. 
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Teorema de Pareto: El 20% de las causas o de la causalidad de trabajo, debe 

tener como efecto o resultado el 80% de su productividad. 

 

5) Conformación de perfiles  

Una vez procesada la información e identificadas las competencias 

correspondientes a cada cargo, se realizó la conformación del perfil funcional del 

trabajador de Textiles el Greco. 

 La matriz utilizada es la siguiente: 

TABLA 11 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

   DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

 

“TEXTILES EL GRECO” 

 

Datos Generales 

 

Puesto de Trabajo:  

Área 
 Puesto 

Superior: 

 

Síntesis del Puesto: 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

 

Actividades 

Principales 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  
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7  

 

 

8  

 

 

9  

 

Actividades Periódicas 

1  

 

 

Actividades 

Ocasionales 

1  

 

2  

 

 

3 

 

4  

 

 

Competencias 

 

Competencias Cardinales 

Grado de 

Desarrollo 

  
Competencias 

Específicas 

Grado de 

Desarrollo 

A B C D A B C D 

                

                

                

                

                  

 

Requisitos del Puesto 

Instrucción Básica: Tipo:  Título:  

Capacitación 

Completaría: 

 

Tiempo de 

Experiencia: 

 Tipo de 

Experien

cia 

 

Manejo de Otro 

Idioma: 

 Habilidad 

en el 

Idioma 

 

Fuente: Descripción de puestos 

Realizado por: Víctor Quimuña  
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B. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

1) Virtual 

Este proceso se dio mediante ayuda audiovisual, que permitió reunir  a los 

colabores de cada área, haciendo una explicación concisa acerca del perfil de puestos 

por competencia, el  mismo que está adaptado a las necesidades de la empresa y su 

razón social. 

 

 

Se trabajó con toda la empresa, dentro de un periodo específico, donde se abordó 

las preguntas necesarias para el caso y su explicación. 

GRÁFICO 13 SOCIALIZACIÓN VIRTUAL 

 

Fuente: Sociacilización Virtual 

Realizado por: Víctor Quimuña  
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GRÁFICO 14 SOCIALIZACIÓN VIRTUAL 

 

 

Fuente: Socialización Virtual 

Realizado por: Víctor Quimuña  

 

 

2) Papelografos 

Esta técnica fue utilizada, como evidencia dentro de la empresa, se la realizó 

pegando carteles en formato A1 en cada área de trabajo. Sociabilizando de esta manera 

individual y grupal ahorrando tiempo y costo para la empresa. 
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LEVANTAMI

ENTO DE 

PUESTOS 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

HI: “El Levamiento y Sociabilización de los Perfiles de Cargo por Competencia tiene 

impacto en la Satisfacción Laboral de los colaboradores de Textiles el Greco.” 

HO: “El Levantamiento y Sociabilización de los Perfiles de cargo por Competencia no 

tiene  impacto en la Satisfacción Laboral de los colaboradores de Textiles el Greco.” 

TABLA 12 CUADRO DE DOBLE ENTRADA 

              

SATISFACCIÓN  

 

 

M
u

y
 I

n
sa

ti
sf

ec
h

o
 

In
sa

ti
sf

ec
h

o
 

M
o
d
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a
d

a
m

en
te

 I
n

sa
ti

sf
ec

h
o

 

N
i 

sa
ti
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h
o
 N

i 
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sa
ti
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h
o

 

M
o
d
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a
d

a
m

en
te

 s
a

ti
sf

ec
h

o
 

S
a
ti

sf
ec

h
o

 

M
u

y
 s

a
ti

sf
ec

h
o

 

T
O

T
A

L
 

Sin levantamiento de 

puestos y socialización 

0 0 0 25 25 0 0 50 

Levantamiento de 

puestos y socialización 

0 0 0 11 15 20 4 50 

TOTAL 0 0 0 36 40 20 4 100 

Realizado por: Víctor Quimuña 

 

Como se puede observar la hipótesis fue comprobada puesto que: los resultados 

obtenidos antes del levantamiento de puestos y de la socialización arrojaban 

conclusiones en un nivel intermedio, en cambio podemos ver que cuando las personas 

ya tiene conocimiento de cuál es la labor exacta que deben realizar en cada puesto de 

trabajo, sus competencias, su comportamiento, valores y la imagen que deben presentar 

en la organización, su nivel de satisfacción se ve mejorado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 La socialización de los  perfiles  por competencias se pudo determinar 

que los colaboradores se encuentran en un nivel medio de satisfacción laboral. 

 

 El levantamiento y socialización de los perfiles por competencias ha 

tenido un impacto favorable en los colaboradores de “Textiles El Greco”. 

 

 

 Las políticas, las relaciones interpersonales, remuneración, entre otros no 

son las adecuadas, por lo tanto los colaboradores se encuentran insatisfechos. 

 

 

 Al carecer del Departamento de Talento Humano, hace que los 

colaboradores no tengan claro de las funciones que deben cumplir.  
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RECOMENDACIONES: 

 Actualizar los perfiles por competencias cuando la organización sufra 

cambios estratégicos drásticos, en los cuales haya una exigencia dentro del mercado 

laboral. 

 

 

 Dar importancia a las posibilidades de desarrollo para los empleados con: 

capacitaciones, ascensos y cursos, fomentando el sentido de pertenencia hacia la 

organización. 

 

 

  Cada seis meses actualizar y sociabilizar los perfiles para que los 

colaboradores cuenten con conocimientos vigentes de las competencias. 

 

 

 Instaurar el Departamento de Talento Humano quien será el responsable 

de implementar políticas, procesos, subsistemas para mejorar la eficiencia, eficacia y la 

calidad de los colaboradores. 
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ANEXOS 

Cuadros, gráficos, fotografías, instrumentos, etc 
 

A. ANEXO PLAN APROBADO 
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B. ANEXO II ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 
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. 

  

Muy 

Insatisfecho 

 

Insatisfecho 

 

Moderadamente 

Insatisfecho 

Ni 

satisfecho 

Ni 

Insatisfecho 

 

Moderadament

e satisfecho 

 

Satisfecho 

 

Muy 

satisfecho 

 

Condiciones 
físicas del trabajo 

       

 

Libertad para 
elegir tu propio 

método de 

trabajo. 
 

       

 

Tus compañeros  

de trabajo 

       

 

Reconocimiento 

que tienes por el 
trabajo bien hecho 

       

 

Tu superior 
inmediato 

       

 

Responsabilidad 

que se ha 
asignado 

       

 

Tu salario 

       

 
La posibilidad de 

utilizar tus 

capacidades 

       

 

Relaciones entre  

dirección y 
trabajadores en la 

empresa 

       

 

Posibilidades de 
promocionar 

       

 

Modo en el que tu 
empresa esta 

gestionada 

       

 
La atención que se 

presta a las 

sugerencias que tú 
haces. 

       

 

Horario de trabajo 

       

 
Variedad de tareas 

que realizas 

       

 

Estabilidad en el 
empleo 
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MÁTRIZ DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

 

g. INFORMACIÓN GENERAL DEL CARGO 

 

Departamento   
Denominación del Cargo  

Puesto superior  
Subordinados  

 

h. MISIÓN DEL CARGO 
 

 
 

 

i. PERFIL 
 

 
INSTRUCCIÓN 

 

 
 
 

FORMAL 

NIVEL DE 
FORMACIÓN: 

 

 
TITULO: 

 

 
 
 

INFORMAL 

 
CURSOS- 
CAPACITACIONES: 

 

 
MANEJO DE 
IDIOMAS: 

 

 
EXPERIENCIA 

TIEMPO:  

TIPO:  



113 

 

j. ACTIVIDADES ESCENCIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 
REQUERIMIENTO PERIODICIDAD 

FISICO MENTAL O D M 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

PERIODICIDAD 

O: Ocasional 

D: Diaria 

M: Mensual Convenciones 
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k. SINTESIS DEL CARGO 
 
El titular del cargo es responsable por: 
 

l. COMPETENCIAS 

 

 COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

 GENERALES 

1. Adaptación           

2. Ambición profesional         

3. Análisis   

 

      

4. Aprendizaje           

5. Autocontrol            

6. Autonomía           

7. Creatividad   

 

      

8. Flexibilidad 

 

        

9. Independencia         

10. Iniciativa 

 

        

11. Liderazgo           

12. Negociación y conciliación         

13. Orientación al servicio         

14. Planificación y Organización        

15. Resolución de problemas         

16. Sociabilidad 

 

        

17. Toma de decisiones         

18. Trabajo bajo presión         

19 Trabajo en equipo         

TÉCNICAS 

1 Atención al detalle       

2 Atención al público       

3 Auto organización       

4 Comunicación no verbal       

5 Comunicación oral y escrita       

6 Disciplina       

7 Razonamiento numérico       
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C. ANEXO III MATRIZ DESCRIPTIVO DEL PUESTO TEXTILES EL GRECO 

 

   DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

 

“TEXTILES EL GRECO” 

 

Datos Generales 

 

Puesto de Trabajo:  

Área 
 Puesto 

Superior: 

 

Síntesis del Puesto: 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

 

Actividades 

Principales 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

Actividades Periódicas 

1  

 

 

Actividades 

Ocasionales 

1  

 

2  

 

 

3 
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4  

 

 

Competencias 

 

Competencias Cardinales 

Grado de 

Desarrollo 

  
Competencias 

Específicas 

Grado de 

Desarrollo 

A B C D A B C D 

                

                

                

                

                  

 

Requisitos del Puesto 

Instrucción Básica: Tipo:  Título:  

Capacitación 

Completaría: 

 

Tiempo de 

Experiencia: 

 Tipo de 

Experien

cia 

 

Manejo de Otro 

Idioma: 

 Habilidad 

en el 

Idioma 
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS 

Genéricas y Específicas  

El documento que se presenta a continuación define el significado de las 

competencias identificadas, tanto genéricas como específicas. Asimismo, se definido el 

significado de cada nivel para cada una de dichas competencias: Nivel A, Nivel B, Nivel C. 

El diccionario está organizado de la siguiente manera: 

COMPETENCIAS GENÉRICAS.  

 Adaptación al cambio.  

 Creatividad e innovación  

 Lealtad y sentido de pertenencia  

 Orientación al cliente  

 Trabajo en equipo  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.  

 Compromiso.  

 Credibilidad técnica.  

 Dinamismo.  

 Don de mando. 

 Liderazgo.  

 Pensamiento Estratégico.  

 Precisión. 

 Relaciones públicas.  

 Tolerancia a la presión. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO  

Definición: Es la capacidad para enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a 

situaciones nuevas y para aceptar los cambios de forma positiva y constructiva. Se identificó 

esta competencia porque los trabajadores del estudio de arquitectos deben aceptar y adaptarse 

a los cambios, teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en una etapa de crecimiento. 

 

 Niveles:  

 Se posee una alta capacidad para enfrentar situaciones cambiantes e 

innovadoras, conjugando con un gran dominio la estabilidad y la versatilidad.   

 

 Se muestra abierto a enfrentar situaciones distintas o las que no estaban 

acostumbrado dentro de su rutina de trabajo.  

 

 

 Tiene cierta dificultad para enfrentar situaciones que les son desconocidas. 

Logra adaptarse de manera lenta a los cambios que se pudiesen suscitar. 

 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN  

Definición: Es la habilidad que deben poseer los trabajadores de para presentar 

recursos, ideas y métodos novedosos y concretarlos en acciones. Cada uno de los trabajadores 

debe ser capaz de innovar en el diseño de cada una de las obras.  
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Niveles:  

 Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. Es recursivo, 

innovador y práctico. Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper los 

esquemas tradicionales. Busca nuevas opciones a fin de satisfacer las expectativas y 

necesidades de los clientes.  

 

 Propone ideas creativas cuando las tradicionales no son aplicables a su trabajo. Tiende 

a realizar cambios que no rompan por completo los esquemas habituales de su trabajo.  

 

 

 Tiende a utilizar soluciones que le sirvieron para resolver una situación anterior sin 

evaluar si se pueden aplicar exitosamente a la actual. Prefiere no tomar riesgos en cuanto a 

métodos para resolver su trabajo. Se rige por ideas y patrones conductuales tradiciones. 

 

LEALTAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA  

Definición: Se refiere a la identificación de cada trabajador con la organización. 

Implica conocer los valores y elementos culturales de la empresa, asumirlos, defenderlos y 

promulgarlos como si fueran propios. Se refiere a la disposición que tenga el trabajador para 

defender los intereses de la empresa en ocasiones en que éstos se vean amenazados. Implica 

también el dar prioridad a los intereses organizacionales y comprometerse a la consecución 

de los mismos.  
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Niveles:  

 El trabajador conoce los elementos que conforman la cultura de la empresa: 

lenguaje, símbolos, valores; y los promulga como propios. El trabajador defiende los 

intereses de la empresa, estando dentro y fuera de ella, durante y fuera de la jornada laboral. 

Da prioridad a las metas finales de la empresa y participa con esfuerzo e iniciativa para 

alcanzarlas.  

 

 Conoce el lenguaje, símbolos y valores de la empresa. Usualmente los 

promulga y defiende, mas no demuestra una fuerte iniciativa por ello. Tiene noción de la 

meta final a la que desea llegar la empresa, y en ciertas ocasiones muestra una participación 

activa para llegar a ella.  

 

 

 Demuestra un escaso conocimiento del lenguaje que se maneja al interior de la 

empresa, como también tiene escaso conocimiento sobre sus costumbres y valores. Podría 

considerar pertinente anteponer sus intereses personales a los intereses de la organización. 

 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE  

Definición: Es la disposición para realizar el trabajo con base en el conocimiento de 

las necesidades y expectativas de los clientes. Implica preocuparse por entender las 

necesidades de los clientes y dar solución a sus problemas; así como realizar esfuerzos 

adicionales con el fin de exceder sus expectativas y mejorar su calidad de vida. 
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 Niveles:  

 Sus acciones están dirigidas a comprender y satisfacer a los clientes. Busca 

explorar las necesidades e inquietudes de cada cliente, brindando un trato personalizado que 

demuestra interés en cada uno de los mismos. Considera la plena satisfacción del cliente 

como un criterio esencial para la planificación de futuras actividades. Es capaz de realizar 

esfuerzos con el fin de lograr mejorar la calidad de vida de sus clientes y lograr obtener su 

aprobación y/o admiración por el trabajo realizado.  

 

 Busca explorar las necesidades e inquietudes de cada cliente al máximo en la 

medida que ello resulte esencial para la elaboración de una tarea. Trata de establecer criterios 

que le permitan evaluar las necesidades y niveles de satisfacción de los clientes de forma 

general, sin enfatizar en relación a la atención personalizada a los mismos. Realiza esfuerzos 

eventuales para mejorar la calidad de vida de los clientes.  

 

 

 Explora las necesidades e inquietudes de cada cliente en la medida que ello 

resulte estrictamente necesario. Evaluará los niveles de satisfacción de los clientes utilizando 

los criterios mínimos para ejecutar su trabajo. 

TRABAJO EN EQUIPO  

Definición: Es la capacidad del trabajador para establecer relaciones con sus 

compañero a fin de que cada uno pueda desempeñar las funciones de su cargo articulando las 

metas que le competen alcanzar con las metas de sus compañeros de trabajo y la meta final de 

la organización. Implica establecer relaciones de cooperación y preocupación no sólo por las 
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propias responsabilidades sino también por las del resto del equipo de trabajo. Es la 

capacidad de trabajar con otros para conseguir metas comunes.  

Niveles: 

 El trabajador logra un alto nivel de desempeño, articulando sus propias 

funciones con las funciones de sus compañeros de equipo. Demuestra una fuerte 

preocupación por conseguir los objetivos de su cargo y por qué sus compañeros consigan los 

suyos, para así poder llegar a una meta común. Demuestra un fuerte sentido de colaboración 

para con sus compañeros.   

 

 Eventualmente apoya a sus compañeros en el desarrollo de sus trabajos. Con 

frecuencia antepone sus objetivos personales, pero si se ejerce alguna presión sobre él podría 

demostrar cierta iniciativa para colaborar en la consecución de una meta común.  

 

 

 Demuestra una escasa colaboración para con el trabajo de sus compañeros. 

Sólo apoya al resto del equipo cuando es obligado a ello o cuando ve que, de lo contrario, su 

permanencia en la empresa estaría en peligro. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

COMPROMISO  

Definición: Es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia 

que tiene el cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado. 

Dicho trabajo debe ser asumido con responsabilidad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr 
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un producto con un alto estándar de calidad que satisfaga y supere las expectativas de los 

clientes. 

 

Niveles: 

 Demuestra un alto compromiso en el desarrollo de su trabajo, el cual se 

caracteriza por cumplir con elevados estándares de calidad, llegando a superar las 

expectativas de los clientes. Cumple responsablemente con realizar su trabajo dentro de los 

plazos establecidos. 

 

 Su desempeño alcanza los estándares de calidad requeridos. En ciertas 

ocasiones podría demorar en entregar su trabajo dentro del plazo que se le ha indicado, 

aunque ello no es algo usual.  

 

 

 Es consciente de la importancia de su trabajo, pero ante tareas que podrían 

resultar complicadas, su desempeño puede no alcanzar los estándares de calidad requeridos. 

CREDIBILIDAD TÉCNICA 

 Definición: Implica generar credibilidad en otros teniendo como base los 

conocimientos técnicos de su especialidad.  

Niveles:  

 Es considerado el referente técnico clave en relación a las labores que realiza y 

es habitualmente consultado para tomar decisiones. 
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 Participa en las discusiones que se encuentren en relación a las labores técnicas 

que realiza. Goza de cierta credibilidad y ello lo convierte en uno de los referentes técnicos 

de la empresa. 

 

 

 Demuestra tener cierto dominio de los conocimientos técnicos que se 

relacionan con el servicio que presta. Goza de menor credibilidad y en oportunidades no es 

considerado al tomar decisiones clave en la empresa. 

DINAMISMO  

Definición: Se trata de la habilidad para trabajar arduamente en situaciones 

cambiantes o alternativas, que cambian es cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo 

prolongadas sin que por esto se vea afectado su nivel de actividad. 

 Niveles:  

 Presenta buena capacidad para adaptarse a los cambios y para trabajar 

enérgicamente. Anticipa y responde positivamente a las variaciones del entorno. Comprende 

las implicaciones y consecuencias de los cambios. Prevé las ventajas y desventajas de cada 

modificación.  

 Usualmente demuestra capacidad para adaptarse a los cambios y trabajar 

enérgicamente. Responde positivamente a las variaciones del entorno. Su nivel de 

rendimiento no se ve afectado por los cambios. 

 

 Posee baja predisposición para ser enérgico en situaciones en las que el trabajo 

sea duro. Su rendimiento puede verse seriamente afectado en situaciones de cambio. 
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DON DE MANDO 

 Definición: Se define como la capacidad del individuo para organizar al equipo de 

trabajo que tiene bajo su responsabilidad, brindarles las pautas y lineamientos sobre cómo 

deben realizar su trabajo, bajo qué parámetros, y que dichas pautas sean comprendidas y 

acatadas por el personal.   

Niveles:  

 Demuestra una amplia capacidad para organizar a su equipo de trabajo. Brinda 

de forma clara y convincente las pautas para que el personal a su cargo comprenda bajo qué 

parámetros se debe realizar el trabajo. Ello permite que sus subordinados pueden acatar 

dichas pautas, logrando así brindar un servicio de calidad. 

 Su capacidad de organización y planificación del trabajo es óptima. En 

ocasiones se podrían presentar dificultades en el acatamiento de las indicaciones por parte de 

su personal.  

 Demuestra dificultad para organizar a su personal. No brinda pautas precisas, 

lo cual impide que sus colaboradores acaten las indicaciones y entiendan cómo debe ser el 

trabajo a realizar. 

LIDERAZGO  

Definición: Es la capacidad del trabajador para ejercer influencia sobre su equipo, 

promoviendo en ellos una alta motivación por conseguir cada objetivo en su trabajo, lo cual 

conllevará a alcanzar la meta final de la organización. Implica la habilidad para comunicar 

una visión de la estrategia organizacional, haciendo que esta visión parezca no sólo posible 

sino también deseable por los receptores o interesados, creando en ellos un compromiso 

genuino.  
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Niveles:  

 Ejerce una fuerte influencia en todos los miembros de la empresa. Tiene la 

habilidad de persuadirlos y promover en ellos una fuerte motivación para que se 

comprometan con la empresa en todos los sentidos y se esfuercen por brindar un servicio de 

gran calidad. Se comunica de forma eficaz, eficiente y consistente con los trabajadores en los 

distintos niveles funcionales.  

 El trabajador usualmente es persuasivo y ocasionalmente logra promover en 

sus compañeros una mayor motivación hacia su trabajo; sin embargo, en ocasiones no logra 

influir sobre trabajadores que se encuentran en un nivel funcional distinto al suyo. 

 El trabajador en escasas ocasiones logra influir sobre el resto de sus 

compañeros. Posee escasas habilidades para fomentar en ellos una mayor motivación por su 

trabajo. Tiene dificultad para comunicarse con personal de un nivel funcional distinto al suyo. 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO  

Definición: Habilidad para asimilar rápidamente los cambios del entorno, 

oportunidades y amenazas, y para identificar las características propias de la organización, 

debilidades y fortalezas. Es poder traducir estos cambios y características a la ejecución de 

acciones y planes concretos que permitan el desarrollo de la empresa.  

Niveles:  

 Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del 

mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización 

al identificar cual sería la mejor propuesta estratégica. Presenta alta capacidad para adaptarse 

a los cambios y para trabajar enérgicamente. Anticipa y responde positivamente a las 
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variaciones del entorno. Comprende las implicaciones y consecuencias de los cambios. Prevé 

las ventajas y desventajas de cada modificación.  

 

 Comprende los cambios del entorno y las oportunidades del mercado. Detecta 

oportunidades de hacer negocios y crear alianzas estratégicas siempre que sean de fácil 

acceso.  

 Experimenta dificultad al tratar de percibir los cambios del entorno. No se 

encuentra en la capacidad de proponer acciones o programas para que la organización se 

adecue al medio. 

PRECISIÓN  

Definición: Es la habilidad para realizar las tareas asignadas con alto grado de 

fidelidad. Implica una insistencia por la exactitud en cada tarea que involucre la labor a 

realizar. 

Niveles:  

 Sus tareas están orientadas a buscar cada vez mayor exactitud. Busca asegurar 

la veracidad de la información resultante de su trabajo. Se orienta por plasmar su obra de 

manera que refleje la realidad con un alto nivel de precisión.  

 

 Está orientado a realizar tareas con precisión, una vez que considere que lo ha 

logrado no insistirá en superar los niveles establecidos.  

 

 

 Es simplista y poco preciso en los resultados de tareas que requieren niveles 

altos de destreza. 
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RELACIONES PÚBLICAS  

Definición: Capacidad para establecer redes complejas de personas: con clientes, 

líderes en el mercado de interés, proveedores y toda la comunidad en general. Implica un 

esfuerzo planificado y sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y la 

compresión mutua entre la organización y sus clientes internos/externos, consolidando así la 

imagen de la empresa. Esta habilidad le permitirá al trabajador realizar la publicidad 

institucional de la organización, promoviendo y haciendo conocer aspectos determinados de 

la misma. 

 

Niveles:  

 El trabajador posee amplios recursos para consolidar la imagen de la empresa, 

comunicando las distintas facetas de ésta a diversos receptores: clientes internos y externos, 

proveedores, y comunidad. Tiene una alta capacidad para realizar la publicidad de la empresa 

a través de dichas relaciones.  

 

 El trabajador posee recursos para dar a conocer las facetas e imagen de la 

empresa sólo a ciertos receptores. En ocasiones se le podrían presentar dificultades para dar a 

conocer en su real dimensión la imagen que se quiere publicitar de la empresa.  

 

 

 La llegada del trabajador a los receptores y al mercado es escasa, ya que no 

posee las habilidades suficientes para establecer las relaciones interpersonales requeridas. 
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TOLERANCIA A LA PRESIÓN  

Definición: Capacidad de continuar actuando eficazmente aún en situaciones de 

presión de tiempo, oposiciones y diversidad. Es la facultad de responder y trabajar con alto 

desempeño en situaciones de mucha exigencia.  

 

Niveles:  

 Alcanza los objetivos previstos en situaciones de presión de tiempo, oposición 

y diversidad. Su desempeño es alto en situaciones de mucha exigencia. Puede priorizar las 

demandas con facilidad en contextos de mucha presión.  

 

 Alcanza los objetivos aunque esté presionado por el tiempo y su desempeño es 

usualmente bueno en situaciones de exigencia.  

 

 

 Su desempeño se ve menguado en situaciones de presión de tiempo, oposición 

y diversidad. Su desempeño es más bajo en situaciones de mucha exigencia. Le es difícil 

priorizar las demandas en estas situaciones. 
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Glosario Técnico 1 

Actitud: el comportamiento que emplea un individuo para hacer las labores 

Bienestar: Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento 

de su actividad somática y psíquica. 

Competencia: Características personales que han demostrado tener una relación con el 

desempeño sobresaliente en un cargo/rol determinado en una organización en particular. 

Comportamiento: Manera de comportarse una persona en una situación determinada o en 

general 

Condición: Naturaleza o conjunto de características propias y definitorias de un ser o de un 

conjunto de seres. 

Conocimientos: Conjunto de datos o noticias relacionados con algo, especialmente conjunto 

de saberes que se tienen de una materia o ciencia concreta. 

Destrezas: Acciones motrices, movimientos de alta calidad eficiencia y funcionalidad. 

Formulario: Perteneciente o relativo a las fórmulas. 

Habilidades: Capacidad y disposición para algo. 

Idóneo: Adecuado y apropiado para algo. 

Motivación: Conjunto de factores internos o externos  que determinan en parte las acciones 

de una persona. 

                                                 
1 (Real Academia Española, 2014) 
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Perfil: Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. 

Proceso: es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar juntas, 

simultánea o sucesivamente en los elementos de entrada los convierten en productos o 

resultados 

Recolectar: Recoger información determinada. 

Satisfacción: Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo 

o cubierto una necesidad. 

Seguridad: Se define como "el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano". 

Sociabilización: Proceso por el cual el individuo acoge los elementos socioculturales de su 

ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse en la sociedad 

Teoría: Conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o 

una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas 

 

 


