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INTRODUCCIÓN A LA COMPETENCIA DEFINIDA COMO 
DESARROLLO DE RR.HH. Y ORGANIZACIÓN 

Definición de la competencia: Conjunto de conocimientos de 

selección, evaluación, retribución, formación y desarrollo profesional de 

recursos humanos, así como de las técnicas que permiten el análisis, 

diseño, revisión e implantación de modelos organizativos.  

Conocimientos y Capacidades definidas para esta 

competencia:  

o las normas y procedimientos relacionados con la competencia de 

aplicación en la Entidad.  

o los procesos de cobertura de vacantes, planificación y evolución de la 

plantilla. 

o las disposiciones reglamentarias en materia de formación profesional. 

o elementos de organización jerárquica (organigrama, dependencia, etc.). 

o elementos de organización funcional (área funcional, ocupación, misión, 

función, entradas, salidas, medios, etc.). 

o los métodos, materiales y logística necesarios para la impartición de 

formación. 

o  la estructura organizativa jerárquico-funcional de la Entidad. 

o  normas y procedimientos relacionados con la competencia asociados a 

su ámbito. 
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o Objetivos de aprendizaje. ¿Qué conocimientos y capacidades 

vas a alcanzar una vez estudiado el contenido del manual? 

� Obtendrás conocimiento sobre el departamento de RRHH y su 

relación con la empresa. 

� Conocerás los procedimientos y las normas de aplicación en la 

Entidad relacionados con los Recursos Humanos y la 

Organización. 

� Tendrás capacidad para preparar los medios y la logística 

relativos a las acciones formativas y a los procesos de selección. 

� Podrás participar en el reclutamiento y selección de empleados 

aportando detalles acerca de los requerimientos necesarios para 

la ocupación. 

� Sabrás elaborar los procedimientos de trabajo que corresponden 

al ámbito de tu responsabilidad funcional, así como analizar los 

flujos de actividad que tienen lugar en dicho ámbito. 

� Estarás capacitado para colaborar en la definición del modelo 

organizativo aplicable a tu entorno. 

� Podrás realizar una evaluación del desempeño profesional 

aplicado a la organización. 

� Sabrás que es el clima laboral y como se mide. 
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Resumen de los contenidos del manual 

En este manual encontrarás los conocimientos sobre la competencia de 

Desarrollo de Recursos Humanos y Organización en su nivel 3. 

En primer lugar hablaremos del departamento de RRHH, sus funciones 

y responsabilidades, así como su relación con el resto de la empresa. 

En la segunda parte nos referiremos al proceso de selección de 

personal. 

En la tercera parte hablaremos del ciclo de evaluación del desempeño, 

y las principales técnicas para ello. 

En cuarto lugar, expondremos que es el clima laboral y la medición de 

éste. 

La última parte estará dedicada a la formación, desarrollando las 

distintas fases para la planificación y desarrollo de planes formativos. 
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1. LA EMPRESA Y LOS RR.HH 

1.1.1.1.1.1.1.1. El departamento de RR.HHEl departamento de RR.HHEl departamento de RR.HHEl departamento de RR.HH    

Lo primero que cabe decir es que la expresión Recursos Humanos es 

una creación americana de finales de los 70 y principios de los 80, aunque 

se puede encontrar previamente en diversas obras pertenecientes a la 

escuela de las Relaciones Humanas. A finales de los 80, algunos autores 

norteamericanos han sostenido que la Dirección de recursos Humanos fue 

la respuesta estadounidense a las efectivas políticas de Personal del 

sobresaliente modelo de Dirección Japonés. 

En segundo lugar, en el momento actual, la expresión “personal”, sin 

ser en sí peyorativa, suena comparativamente menos actual que “recursos 

humanos”. 

Existe igualmente una tendencia en la literatura actual a considerar 

Personal como algo pasado de moda (monótono, aburrido) y Recursos 

Humanos como algo con progreso (incitante y con diferentes facetas). 

La Dirección de Personal aparece como algo administrativo, 

microorganizacional, estático y transaccional. Se reconoce como algo 

comprometido con el “mantenimiento” y los sistemas de control interno de 

los puestos de trabajo, los ciclos de su actividad son a corto plazo y su 

orientación es de carácter táctico. Los resultados de la DP tienden a ser 

tangibles, claramente medibles, y sus decisiones reciben respuestas 

rápidas. También se reconoce como constituida por especialistas que 

tienen pocas oportunidades de ejercer el poder y cuyo status en la 

organización es relativamente bajo. 

Por contraste, la Dirección de RRHH se caracteriza como una función 

eminentemente directiva, macroorganizacional, dinámica y en constante 
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transformación. Se encuentra más vinculada al “desarrollo” y a la 

flexibilización de los sistemas de trabajo asociados con el cambio, sus 

ciclos de actividad son a largo plazo y su orientación es de carácter 

estratégico. 

Los resultados de DRH tienden a ser intangibles, difícilmente medibles, 

y tienen ciclos largos de retroalimentación. Normalmente la función se 

ejerce por generalistas, que tienen mayores oportunidades de alcanzar 

poder y más alto status organizacional. 

 La Gestión de los Recursos Humanos es el proceso que integra todo lo 

que atañe al individuo, al equipo y a la organización en su conjunto, cuyo 

objetivo es armonizar la estrategia empresarial y la implicación de las 

personas, con el fin de garantizar que se aporta el máximo valor añadido 

a través de la parte más importante de la Organización: las Personas. 

La Gestión de los Recursos Humanos trata de alinear las políticas de 

Recursos Humanos con la estrategia de la organización, lo que permitirá 

implantar la estrategia a través de las personas. 

El objetivo es poder utilizar de la mejor manera las técnicas de 

búsqueda, selección y evaluación de personal, para lograr alcanzar lo fines 

de la organización. La utilización de los recursos (financieros, tecnológicos 

y humanos) de forma efectiva y eficiente dentro de una organización es la 

clave del éxito de la misma.  

Otro concepto importante sobre el cual se debe reflexionar y que 

forma parte de la gestión de recursos humanos —a tal punto que cambia 

toda la filosofía y el planteamiento de base de la gestión— es el de las 

competencias profesionales.  

La competencia no es competencia entre las personas, sino 

competencia con uno mismo, con la actividad de trabajo o el puesto de 
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trabajo. No es otra cosa que la idoneidad para realizar una tarea o 

desempeñar un puesto de trabajo y, en consecuencia, cobra real valor el 

concepto de evaluación por el desempeño. 

Evidentemente, es un concepto muy dinámico que obliga a las 

personas a renovar y profundizar de modo constante sus conocimientos y 

a adquirir nuevas capacidades. Es la única manera de aumentar el capital 

intelectual de una organización. Para alcanzar esta capacidad efectiva o 

idoneidad real y demostrada es imprescindible trabajar la gestión de 

recursos humanos, como sistema. Es necesario también enfrentar la 

formación profesional, enfocándola en el sentido de lograr un mejor 

desempeño; evitar la fragmentación de los programas y buscar la 

integración de los contenidos; y generar un aprendizaje aplicable a 

situaciones complejas. Esto, a su vez, obliga a diseñar la capacitación a 

nivel de empresa de manera tal que responda al desempeño real y a las 

competencias claves. 

Es importante entender que las competencias deben verse no en el 

contexto estrecho de la organización y puesto de trabajo tradicionales, 

sino en el ámbito de la organización, del trabajo polivalente, del trabajo 

en equipo, de las nuevas capacidades, conocimientos, actitudes y valores. 

Así, es posible mejorar los niveles de productividad y competitividad de la 

empresa en la actualidad; es posible buscar eficiencia y eficacia a nivel de 

la organización. 

Actualmente, la Gestión de los Recursos Humanos, se centra en las 

técnicas de organización del trabajo, la contratación y la selección, la 

evaluación del rendimiento, la formación, la mejora de las cualificaciones y 

el desarrollo de la carrera profesional, así como, la participación directa de 

los trabajadores y la comunicación. 
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Otra característica de la gestión de recursos humanos consiste en la 

vinculación de la remuneración, individual o colectiva, con el rendimiento. 

Podemos identificar los siguientes subsistemas dentro de la 

Gestión de los Recursos Humanos:  

- Planificación: tiene por objetivo prever la fuerza laboral 

necesaria, entendiéndose como las competencias que la 

organización necesitará en cada momento y lugar. La 

planificación de los recursos humanos debe tener como premisa 

el análisis y la descripción de los puestos de trabajo, partiendo de 

las competencias exigidas por el puesto. 

El análisis de puestos consiste en la obtención, evaluación y 

organización de información sobre los puestos de una 

organización. La información sobre los distintos puestos de una 

compañía puede utilizarse para la descripción de puestos, 

especificaciones de una vacante y también para establecer los 

niveles de desempeño necesarios para una función determinada.  

- Reclutamiento: proceso de identificar e interesar a candidatos 

capacitados para llenar una vacante. El proceso de reclutamiento 

se inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben las 

solicitudes de empleo.  

Las descripciones de puesto, mencionadas anteriormente, 

constituyen un instrumento esencial para los reclutadores, ya que 

proporcionan la información básica sobre las funciones y 

responsabilidades que incluya cada vacante. 

- Selección: proceso cuya finalidad es obtener aquella persona 

que reúna los requisitos necesarios para ocupar un determinado 

puesto. Consiste en escoger entre candidatos reclutados a 
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quien tenga mayores probabilidades de ajustarse al cargo o 

puesto vacante y de mantener o aumentar la eficacia y el 

desempeño de la tarea, es decir, adecuación del individuo al 

puesto y eficiencia del individuo en el puesto. 

- Formación y Desarrollo Profesional: constituyen procesos 

permanentes, sistemáticos y planificados, basados en las 

necesidades actuales y perspectivas de las organizaciones, de los 

grupos e individuos, orientados a cambios en los conocimientos, 

habilidades, actitudes y capacidades del trabajador para elevar la 

efectividad de su trabajo y la eficacia de su organización. 

- Gestión del Desempeño: está estrechamente vinculada a la 

evaluación de las competencias, del potencial y a los resultados 

obtenidos, para estimar cómo se está desarrollando el trabajo a 

la vez que constituye un ente motivador del mismo y de su 

desempeño respecto a las nuevas exigencias, elevando la 

motivación y contribuyendo a hacer coincidir las necesidades de 

los individuos que trabajan en la organización con la misión y los 

objetivos de ésta, dando respuesta en cuanto a eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

- Remuneración: parte de la valoración de los puestos de trabajo 

y se basa en los resultados obtenidos de forma individual y 

colectiva, por lo que tenderá a ser un componente variable 

favoreciendo la eficacia que debe primar en las organizaciones. 

- Promociones: se apoyan cada vez más en la competencia de los 

individuos, por lo que el concepto de evaluación del desempeño, 

evaluación del potencial y desarrollo profesional prevén la 
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evolución futura de los recursos humanos dentro de la 

organización. 

- Sistemas de trabajo: compuestos por el contenido del puesto, 

la tecnología del mismo, las personas, el estilo de dirección, las 

políticas y prácticas de la organización. El vínculo directo del 

trabajador con la organización es su puesto de trabajo, de ahí 

que sea el punto de partida para todo el proceso de la gestión de 

recursos humanos. 

El desarrollo de estos procesos caracteriza la Gestión de los 

Recursos Humanos como una actividad estratégica e integradora, pues 

todas las decisiones y acciones están íntimamente relacionadas entre 

sí, y deben responder a los objetivos estratégicos de la organización. 
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La Gestión de los Recursos Humanos en Puertos del 

Estado y Autoridades Portuarias: Gestión por Competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertos del Estado y Autoridades Portuarias han llevado a cabo un 

proceso de modernización de sus recursos humanos dando lugar a la 

firma del II Convenio Colectivo para Puertos del Estado y Autoridades 

Portuarias. 

Dicho modelo parte de la definición de las capacidades y competencias 

necesarias para la adaptación al cambio y la selección de las realmente 

críticas para el desempeño de determinadas ocupaciones y en diferentes 

situaciones.  

Este modelo permite una gestión eficaz de las capacidades de los 

empleados lo que posibilitará que las organizaciones puedan desarrollar 

sus actividades con rentabilidad, eficiencia, innovación y productividad. 
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Estas premisas de rentabilidad, eficiencia, innovación y 

productividad sólo pueden obtenerse a través del alineamiento de 

todos sus recursos humanos hacia la consecución del alto rendimiento 

personal y organizativo, constituyéndose así en la única ventaja 

competitiva no imitable por la competencia. 

Este modelo de Gestión por Competencias proporcionará al 

sistema portuario español ventajas como la identificación de los 

conocimientos críticos del negocio, que son los relacionados con el 

contenido funcional de las ocupaciones y que permiten el desarrollo de 

las distintas actividades y tareas; la elaboración del inventario de 

ocupaciones y descripción del contenido técnico de las mismas; la 

localización de los recursos humanos con mayor potencial para 

desempeñar las ocupaciones y la formación de los empleados de 

acuerdo con los requerimientos y exigencias técnicas de las 

ocupaciones. 

De esta forma se conseguirá una gestión más ágil y eficaz de la 

organización y de los recursos humanos, que redundará tanto en 

beneficio de los Entes Públicos que conforman el Sistema Portuario de 

titularidad estatal, como de los trabajadores. 

Este modelo supone un cambio en la filosofía de gestión de las 

personas y de las ocupaciones que permitirá anticiparse y adaptarse 

con mayor rapidez a los cambios y exigencias que se produzcan tanto 

dentro como fuera del sistema portuario, incrementando las 

posibilidades de competir. 

A través del modelo de gestión por competencias se pretende 

trasladar a la organización el nuevo modelo de negocio de los puertos, 
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mantener la suficiencia económica y poder competir con éxito en el 

escenario internacional. 

La Gestión por Competencias facilita la flexibilización en la gestión 

de los recursos humanos para poder adaptarla a las necesidades de 

organización de la empresa.  

 Este modelo de organización permitirá: 

o Situar a las personas en el centro de las operaciones del 

negocio portuario ya que son las personas las responsables 

de su éxito, su ejecución y su control. 

o Capturar y difundir el conocimiento, tanto de la organización 

como del personal para garantizar así el mantenimiento de la 

ventaja competitiva que proporciona el saber y el saber 

hacer de los empleados de cada organización. 

o Dotar a la organización de plena flexibilidad mejorando los 

procesos. 

o Establecer una dinámica de desarrollo personal de los 

trabadores, optimizando el capital intelectual. 

o Alinear los objetivos personales y de la organización, a 

través de la Evaluación del Desempeño y de orientación del 

Desarrollo Profesional. 

De esta manera, el modelo de Gestión por Competencias permite 

unir las capacidades organizativas con los conocimientos y cualidades 

que las personas deben poner en juego para desempeñar sus 

ocupaciones. La función de recursos humanos se integra en la 

planificación estratégica de la organización. 
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FASES EN LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE GESTION POR 

COMPETENCIAS 

• Fase 0: Diseño del proyecto y lanzamiento  

Esta fase persigue concretar el diseño del proyecto para asegurar 

la máxima eficiencia de los procesos establecidos y la óptima puesta 

en marcha de los trabajos, garantizando la coherencia del mismo con 

la situación de partida de la empresa. 

En esta fase hay que: 

- Establecer el marco de referencia formal y operativo para el 

óptimo desarrollo de los trabajos y realizar las primeras acciones 

para la puesta en marcha de la gestión por competencias.  

- Definir el escenario y actores participantes en el plan de 

asimilación del modelo. 

- Constituir los comités de estudio y aprobación de los trabajos 

incorporando a expertos que garanticen con su participación la 

validez de las tareas desarrolladas. 

• Fase 1: Análisis de la situación actual 

Esta fase persigue analizar la misión, visión, valores y estrategias 

de la organización para alinear el marco conceptual de la gestión por 

competencias con el procedimiento de planificación estratégica hasta 

ese momento utilizado, así como, analizar el modelo de recursos 

humanos y laborales existente, para asegurar así la adecuación del 

modelo a sus necesidades estratégicas y organizacionales. 
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• Fase 2: Definición de las bases del modelo de Gestión por 

Competencias 

El objetivo de esta fase consiste en desarrollar los productos que 

conforman las bases del modelo de Gestión por Competencias. 

En esta fase se identifica y define el Directorio de Competencia, el 

Catálogo de Ocupaciones, y se formulan los perfiles de competencias 

de las ocupaciones, asignándoles los niveles requeridos en cada una 

de las competencias. 

• Fase 3: Desarrollo e implantación del modelo de Gestión por 

Competencias: modelos de gestión de personas 

Esta fase persigue: 

- Diseñar el marco de clasificación profesional de la empresa a 

partir de la estructura organizativa, los procesos de negocio y la 

operativa desarrollada. 

- Constituir un sistema retributivo objetivo y transparente, 

definiendo los criterios de promoción como el desarrollo 

equilibrado entre las expectativas de la persona y las estrategias 

corporativas. 

- Definir las reglas de movilidad interna que garanticen el 

desarrollo profesional de los empleados y la cobertura de las 

necesidades estratégicas en materia de gestión de personas, 

generando un modelo de cobertura continua de la demanda de 

conocimiento por departamento. 
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- Aportar un modelo que permita detectar las necesidades 

formativas de cada departamento dotándole de una herramienta 

dinámica y eficaz para alinear la formación con las verdaderas 

necesidades estratégicas de los mismos. 

- Diseñar la metodología de ejecución de los procesos de búsqueda 

y selección de personas de forma que se pueda pronosticar 

acertadamente su capacidad para desempeñar un puesto de 

trabajo concreto, así como, el éxito en su desarrollo profesional y 

su proyección de futuro. 

• Fase 4: Difusión del modelo de Gestión por Competencias 

En esta fase se trata de: 

- Proporcionar a los responsables de los departamentos las 

herramientas precisas para garantizar la implantación efectiva del 

modelo, así como, su posterior gestión y actualización. 

- Diseñar e impartir formación tanto a las personas que van a 

asumir un rol director o gestor en la implantación del modelo 

como al resto de trabajadores, auténticos usuarios del modelo. 

- Implantar el plan de asimilación global adaptado a las 

características de la empresa, para asegurar la asimilación y 

aceptación del modelo por parte de todos los empleados. 

 

Este modelo de Gestión por Competencias constituye, por lo 

tanto, un modelo integral que abarca todos los procesos de gestión de 

los recursos humanos, desde el desarrollo profesional hasta la 

retribución de los trabajadores. 
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Directorio de Competencias 

Las competencias son el conjunto de conocimientos y cualidades 

profesionales necesarias para que el empleado pueda desarrollar un 

conjunto de funciones y/o tareas. Se caracterizan por: 

• Ser independientes de la estructura. 

• Ser específicas de cada organización. 

MARCO DE 

CLASIFICACION 

DIRECTORIO DE 

COMPETENCIAS 

CATALOGO DE 
OCUPACIONES 

SISTEMA  

RETRIBUTIVO 

PERFILES  

PERSONALES 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

RETRIBUCION 

FORMACION 

SELECCION 



 

Desarrollo de RRHH y Organización  nivel 3    

 

19191919    

• Estar ligadas a las personas, es decir, son los empleados los que 

las aportan en el desempeño de sus ocupaciones. 

• Pueden evolucionar de manera voluntaria, tanto por la persona 

como por la empresa, siguiendo los requerimientos del mercado 

y del negocio. 

Estas competencias pueden ser técnicas (de conocimiento) y genéricas 

(de cualidades profesionales). 

Las competencias técnicas son básicas e imprescindibles para el 

desempeño de un conjunto de funciones necesarias para el logro de los 

objetivos de la organización. Sus características son: 

• Se encuentran relacionadas con lo académico y la capacidad de 

hacer. 

• Están relacionadas con el contenido funcional de las 

ocupaciones. 

• Son susceptibles de modificación y aprendizaje mediante la 

formación y la experiencia. 

Las competencias genéricas son el conjunto de patrones de conducta, 

características personales, observables y medibles. Se caracterizan por: 

• Estar relacionadas con las habilidades de gestión necesarias para 

desempeñar las distintas ocupaciones. 

• Estar relacionadas con el nivel jerárquico de la ocupación. 

• Ser susceptibles de modificación y desarrollo a través de la 

experiencia. 
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Las competencias se recogen, definen y gradúan en el Directorio de 

Competencias. 

Catálogo de Ocupaciones 

Las ocupaciones son el conjunto de funciones y tareas que los 

empleados deben desarrollar. 

Cada ocupación se describe por dos elementos: 

• Contenido: misión y funciones principales. 

• Requerimientos: perfil de competencias. 

Las ocupaciones se recogen y describen en el Catálogo de 

Ocupaciones. 

Marco de Clasificación 

El marco de clasificación profesional se define como “un elemento de 

índole socio-laboral que permite establecer una referencia para cada 

empleado y cada puesto de trabajo en comparación con toda la plantilla y 

a todo el catálogo”. Las ocupaciones se clasifican en grupos profesionales, 

que a su vez se dividen en bandas. Además, cada empleado es asignado 

al nivel profesional correspondiente al valor del perfil de competencias que 

se le haya reconocido.  

El sistema de clasificación profesional se basa en las competencias 

requeridas por las ocupaciones. 
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El marco de clasificación diferencia las ocupaciones en grupos, bandas 

y niveles de la siguiente manera: 

• Grupo (Lo que es): unidad clasificatoria en la que se sitúan los 

puestos en función del valor de su perfil de competencias. 

• Banda (Lo que hace): subdivisión de un grupo profesional, 

tomando como base, al igual que éste, el valor del perfil 

ocupacional. 

• Nivel (Lo que aporta): subdivisión de un grupo profesional, 

basada en criterios de las competencias que el empleado posee 

y pone al servicio de la empresa. 

CLASIFICACIÓN OCUPACIONES 

Responsable Operaciones y Servicios Portuarios 
Responsable de Infraestructuras 
Responsable Económico Financiero 

Responsable de Recursos Humanos y Organización 

Responsable de Dominio Público 

Responsable de Comercial y Marketing 

Responsable de Oficina de SG 

Responsable de Sistemas 

Responsable de Seguridad y/o PRL y/o MA 

Responsable Policía Portuaria 
Responsable de Mantenimiento 

Responsable de Sistemas de Calidad 

Responsable de Comunicación e Imagen 

Responsable de Facturación 

Responsable de Compras 

GII BI 

Responsable de Flota 



 

Desarrollo de RRHH y Organización  nivel 3    

 

22222222    

 

 

 

CLASIFICACIÓN OCUPACIONES 

Jefe Servicio Policía Portuaria 
Encargado de Mantenimiento y SAN 
Técnico de Operaciones y Servicios Portuarios 

Técnico Económico-Financiero 

Técnico de Infraestructuras 

Técnico en Sistemas 

Técnico de Recursos Humanos y Organización 

Técnico de Comercial y Marketing 

Técnico de Dominio Público 

Técnico de Seguridad y/o PRL y/o MA 

Técnico de Atención al Cliente 

Técnico de Oficina de SG 
Técnico de Comunicación e Imagen 

Técnico Sistemas de Calidad 

Técnico de Facturación 

Técnico de Sistemas de Ayudas a la Navegación 

Técnico Gestión Documental 

Patrón Dragador 

Técnico de Flota 

GII BII 

Asistente de Dirección 
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CLASIFICACION OCUPACIONES 

Patrón Portuario 

Jefe de Equipo Policía Portuaria BI 

Jefe de equipo de mantenimiento 
Secretario/a 
Administrativo General 
Contramaestre 

Policía Portuario 

BII 

Oficial de Obras y Mantenimiento 

Servicio de Soporte 
Marinero 

Operador de Medios Mecánicos 

GIII 

BIII 

Auxiliar de obras y mantenimiento 
 

Sistema Retributivo 

La adaptación del modelo a la retribución es una tarea compleja 

íntimamente ligada a la clasificación profesional. El sistema retributivo 

incentiva: 

- Las competencias que la persona pone al servicio de la 

organización y ésta reconoce: lo que esa persona ES. 

- Las competencias que pone en práctica en la ocupación: lo que 

esa persona HACE. 

- Los resultados que obtiene con la aplicación de dichas 

competencias: lo que esa persona APORTA. 

El diseño de un modelo retributivo por competencias supone: 
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- Flexibilizar la estructura salarial de la empresa para acomodarla a 

las exigencias de una estructura organizativa más dinámica. 

- Compensar económicamente con criterios de equidad y 

competitividad el nivel de competencias y experiencia aportados 

por el empleado en función de las necesidades actuales y futuras 

de la organización. 

- Prestar soporte a la ejecución de los procesos de negocio 

intensivos en conocimiento. 

- Motivar a los empleados asegurando su alineamiento con los 

objetivos estratégicos. 

- Premiar diferenciadamente a aquellos que alcanzan un mayor 

rendimiento. Se trata de recompensa a las personas. 

- Retribuir a los empleados por la adquisición de nuevas 

competencias a lo largo de su trayectoria profesional y por la 

movilidad funcional efectiva. 

- Racionalizar las estructuras retributivas integradas por numerosos 

pluses y complementos, situación que perjudica claramente la 

necesaria sencillez, transparencia y objetividad de los sistemas 

retributivos. 

Perfiles Personales 

Los perfiles personales son el elemento común e integrador entre la 

organización y la gestión de personas. Mediante los perfiles se determina, 

de forma clara y objetiva, el grado de adecuación entre las ocupaciones y 

las personas, es decir, entre lo que una organización necesita que sus 
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trabajadores realicen para cumplir los objetivos estratégicos y lo que sus 

trabajadores ofrecen para poder cubrir dichos objetivos. 

Poseen dos dimensiones: 

1. Los perfiles de las ocupaciones: lo que la organización demanda. 

Estos perfiles reflejan el nivel exigido de cada una de las 

competencias recogidas en el Directorio para desempeñar las 

funciones a él asignadas. 

2. Los perfiles de las personas: lo que el empleado aporta. Estos 

perfiles responden a las características propias de cada trabajador y 

reflejan el nivel que el empleado posee de cada una de las 

competencias del Directorio.  
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Desarrollo Profesional 

El desarrollo profesional adquiere especial relevancia en la Gestión por 

Competencias ya que ayuda a marcar las directrices para el crecimiento 

profesional de los empleados ajustándose siempre a las necesidades de la 

organización. 

El desarrollo profesional por competencias se define como el “proceso 

necesario para la elaboración de planes de desarrollo individuales o por 

ocupaciones”. Persigue la mejora de los niveles de competencias de los 

empleados para adecuarlos a lo que la organización demanda. 

El modelo de desarrollo profesional desempeña un rol esencial para 

lograr maximizar el valor de las organizaciones mediante el desarrollo de 

su capital humano. Se fundamenta en el Directorio de Competencias y en 

los perfiles competenciales correspondientes a las ocupaciones. 

Este modelo se materializa en los planes de desarrollo anuales que 

podrán prever planes de desarrollo individuales y planes de desarrollo por 

ocupaciones. 

 

El modelo de desarrollo profesional debe incrementar el capital 

intelectual, tanto en su componente de capital humano (combinación de 

conocimientos, habilidades y capacidades de los empleados), como en su 

dimensión de capital estructural (procesos, métodos desarrollados por la 

organización). 

La implantación de este concepto de desarrollo profesional parte de la 

identificación de las necesidades de formación.  
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La detección de necesidades de formación se basa en la comparación 

de perfiles de competencias: 

- Diferencias entre el perfil personal de un empleado y la ocupación 

que desempeña en la actualidad. 

- Diferencias entre el perfil personal de un empleado y una 

ocupación que previsiblemente pudiera desempeñar en un futuro. 

- Diferencias entre perfiles de dos ocupaciones en las que 

previsiblemente pueden darse intercambios de profesionales. 

A partir de la detección de necesidades se elaboran los planes de 

formación que permitan, cuando los objetivos estratégicos y las 

necesidades organizativas lo hagan necesario, salvar estas diferencias. 
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1.2.1.2.1.2.1.2. Funciones y responsFunciones y responsFunciones y responsFunciones y responsabilidades del departamento abilidades del departamento abilidades del departamento abilidades del departamento 

de RR.HH. de RR.HH. de RR.HH. de RR.HH.     

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.   Transformacion de la funcion de RR.HH.  Transformacion de la funcion de RR.HH.  Transformacion de la funcion de RR.HH.  Transformacion de la funcion de RR.HH.    

Las organizaciones deben cambiar en su gestión aquellas estrategias y 

líneas de acción que les permitan incrementar la productividad y 

controlar los costes. 

- Alineación de las políticas de RR.HH. con la Estrategia, Cultura y 

Estructura de Trabajo de la Organización, con el fin de garantizar que 

se está aportando el máximo valor añadido a través del mejor activo 

disponible en las organizaciones: las personas. 

- Capacidad de organizarse para influir y crear relaciones de trabajo de 

alto rendimiento para la compañía, para así asegurar la optimización 

de las funciones desarrolladas por las personas que componen la 

organización. 

 

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.   El cambio de la naturaleza del trabajo.  El cambio de la naturaleza del trabajo.  El cambio de la naturaleza del trabajo.  El cambio de la naturaleza del trabajo.    

Hoy en día, las organizaciones se caracterizan por la variación del 

comportamiento de los empleados, no sólo frente a su propio trabajo, 

sino también frente a sus compañeros y a la propia organización: 

• Los programas de Recursos Humanos deben ser flexibles y 

consecuentes con el contexto del coste de los productos/servicios y de 

los objetivos de desempeño de la organización. 

• El diseño organizativo debe estar alineado con las necesidades de los 

clientes y fomentar la integración empresa/clientes. 
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• Las Core Competences deben ser un elemento diferenciador. Las 

organizaciones tienen que priorizar y ser capaces de centrar su 

atención en aquéllas competencias y aptitudes que las capaciten para 

diferenciarse en el mercado. 

Las personas son una inversión y deben ser consideradas como tal. 

Mientras las organizaciones tienden a reducir el número de empleados, 

el nivel de exigencia aumenta, por lo que se concluye que las 

organizaciones piden cada vez más aportaciones de valor a los 

empleados y el énfasis en el desempeño y su valoración implica una 

mayor complejidad e importancia de las prácticas de dirección y 

retribución que posibiliten la alineación de las personas. 

• La competitividad del entorno exige anticiparse cada vez de forma 

más rápida a las necesidades del mercado y alinear la estructura, 

políticas y programas de RR.HH. a la estrategia de las organizaciones. 

 

1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.   El proceso de transformacion de RR.HH.  El proceso de transformacion de RR.HH.  El proceso de transformacion de RR.HH.  El proceso de transformacion de RR.HH.    

Actualmente, la asignación de las funciones de RR.HH. está basada, en 

gran medida, en la realización de tareas de administración de personal, 

incurriéndose en un 70% de los costes y recursos destinados a RR.HH. 

y siendo mínima la aportación de valor añadido. 

El 20% de costes y recursos están asignados a la prestación de 

servicios a otras áreas y sólo el 10% está dedicado a la planificación 

estratégica, es decir, la función de RR.HH. es considerada función de 

soporte y no se estima valiosa la aportación de RR.HH. a la estrategia. 
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1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.   Reformular «el qué y el cómo de RR.HH.»  Reformular «el qué y el cómo de RR.HH.»  Reformular «el qué y el cómo de RR.HH.»  Reformular «el qué y el cómo de RR.HH.»    

— Las actividades que no generan valor añadido deben ser eliminadas, 

ya que no se justifica en ningún caso la asignación de recursos y 

tiempo para su realización. 

— Las actividades que generan valor añadido deben realizarse de 

forma más detallada con el fin de optimizar su ejecución y ser capaces 

de definir prioridades en la asignación de los recursos propios. 

Es necesario un doble análisis con el sin de identificar: 

— Si las actividades se realizan de forma óptima, en cuyo caso 

seguirán realizándose en el departamento. 

— Si las actividades no se realizan de forma óptima, en cuyo caso se 

llevará a cabo una reingeniería si esas actividades fortalecen las 

competencias clave y por tanto es indispensable que se realicen por 

recursos propios, o en caso contrario, es decir, no fortalecen las 

competencias clave se optará por su subcontratación. 

1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.   Planificación estratégica  Planificación estratégica  Planificación estratégica  Planificación estratégica    

* Focalización en el futuro de la compañía. — Es fundamental 

anticiparse para estar preparados en el momento de implantar la 

estrategia en la organización. Los planes de acción deben desarrollarse 

de forma paralela a la definición de la estrategia para así considerar 

todas las prioridades y factores clave que se definan. 

* Desarrollo e implantación de la estrategia a través de las 

personas.— Las personas son el activo más valioso de la organización 

y deben ser también el medio o vehículo para implantar la estrategia. 
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Es fundamental que las personas participen en el desarrollo e 

implantación de la estrategia para conseguir que dicha implantación se 

lleve a cabo en la totalidad de la organización. 

Una implantación sólo en el primer nivel directivo no obtendrá un 

resultado exitoso, ya que sólo una mínima parte de las personas que 

componen la organización conocen la misión y finalidades de la 

organización y saben hacia dónde deben ir; el resto realizará las 

funciones guiándose por su propio criterio, no por las pautas y criterios 

definidos a nivel global, por lo que no tendrá el mismo fin en mente y 

no conocerá cómo aportar valor a la organización. 

Si las personas no sienten que son importantes en el desarrollo de sus 

funciones y no consideran que la buena ejecución de las mismas 

servirá para la consecución de la estrategia, no trabajarán en ello ni se 

esforzarán de la misma forma, ya que nunca se considerarán pieza 

clave de la organización. 

* Gestión de las «Competencias Clave» o «Core 

Competences»de la Organización.— La priorización e 

identificación de las competencias clave es fundamental para el 

desarrollo del potencial de la forma más adecuada. 

El desarrollo de las personas basado en aspectos clave para la 

organización ayuda también a que todas las personas que componen 

la organización estén situadas en el mismo marco y sus rendimientos 

puedan optimizarse porque sus capacidades son aquéllas que 

realmente se necesitan. 

Desarrollar a las personas sin identificar previamente cuáles son las 

competencias clave implica un doble esfuerzo que no tendrá luego el 

fin previsto, ya que el desarrollo de muchas competencias resulta 
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muy difícil y muchas de ellas ni siquiera serán necesarias por 

identificarse con lo que estratégicamente se ha definido. 

* Generación de valor añadido a la empresa desde RR.HH.— A 

través de una progresiva aportación de valor basada no sólo en la 

prestación de servicios sino en la identificación proactiva de 

oportunidades y en la consecución de los objetivos definidos para la 

empresa a través de las personas. 

1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.   Centros de excelencia  Centros de excelencia  Centros de excelencia  Centros de excelencia    

Representan la figura del consultor interno experto en el negocio. 

Desarrollan programas innovadores para satisfacer las necesidades 

específicas del negocio, garantizando la alineación de los programas 

con la estrategia de negocio.  

 

1.2.7.1.2.7.1.2.7.1.2.7.   Centros de servicio administrativo  Centros de servicio administrativo  Centros de servicio administrativo  Centros de servicio administrativo    

Estos centros de servicio administrativo, dotados de los mayores 

avances tecnológicos existentes, reducen la pérdida de tiempo que 

tradicionalmente se atribuye a las áreas administrativas poco 

automatizadas. 

Los programas que desarrollan e implantan tienen un alto grado de 

excelencia técnica, ya que han sido desarrollados por expertos en 

RR.HH. y expertos en el negocio, por lo que se facilita la coordinación 

e integración de los mismos a través de la organización. 

1.2.8.1.2.8.1.2.8.1.2.8.   Transferencia a la organización  Transferencia a la organización  Transferencia a la organización  Transferencia a la organización    

* Dirigir la responsabilidad de RR.HH. hacia la Dirección, ya que la 

única forma de conseguir resultados es la involucración de todas las 
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personas que componen la organización, especialmente de los 

primeros niveles directivos. 

* Generar información inteligente, que aporte valor para el desarrollo 

del negocio y ayude a cumplir los objetivos estratégicos definidos para 

la empresa. Si somos capaces de demostrar el valor añadido de la 

función de RR.HH., seremos pieza clave en el desarrollo del negocio. 

1.2.9.1.2.9.1.2.9.1.2.9.   Generar valor añadido  Generar valor añadido  Generar valor añadido  Generar valor añadido    

* Alinear la estrategia de la empresa con las políticas y prácticas de 

RR.HH. 

* Desarrollar sistemas productivos orientados al negocio. 

* Desarrollar aquellas competencias, capacidades y habilidades claves 

para el negocio. 

1.2.10.1.2.10.1.2.10.1.2.10.   Asegurar el cambio de comportamiento del   Asegurar el cambio de comportamiento del   Asegurar el cambio de comportamiento del   Asegurar el cambio de comportamiento del 

personalpersonalpersonalpersonal    

La evolución y transformación de las funciones de RR.HH. pasa, como 

ya se ha indicado anteriormente por cambiar el comportamiento de las 

personas, cambiar la cultura del trabajo, el qué y el cómo de los 

RR.HH. Las personas no cambian si sus comportamientos no cambian 

y la transformación de la cultura y las funciones de RR.HH. se hace 

imprescindible si queremos realmente cambiar la visión de los RR.HH. 

en la organización e implantar la nueva estrategia de RR.HH. 
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1.3.1.3.1.3.1.3. Planificación de PlantillasPlanificación de PlantillasPlanificación de PlantillasPlanificación de Plantillas    

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. La planificación de recursos humanos.La planificación de recursos humanos.La planificación de recursos humanos.La planificación de recursos humanos.    

    La idea de planificar los recursos humanos no es nueva, pues se ha 

venido aplicando desde que las personas comenzaron a colaborar en 

grupos como forma básica de actuación. Hasta hace pocos años, la 

persona era considerada exclusivamente desde la óptica de 

producción. Los procesos productivos eran simples, y en consecuencia, 

no se necesitaban trabajadores de alta cualificación, lo que permitía 

acudir a un mercado de trabajo donde era fácil encontrar este tipo de 

trabajadores, ya que abundaban.  

Los costes originados por esta mano de obra no eran muy importantes 

en comparación con otros elementos del proceso productivo, tales 

como las materias primas, las amortizaciones de las maquinarias o la 

distribución de los productos acabados. Sin embargo, a partir de los 

años setenta se produce el fenómeno de reducción de plantillas, en 

parte originado porque la mayoría de las grandes empresas estaban 

sobredimensionadas, y los costes de personal habían aumentado de 

forma alarmante. 
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Por otro lado, la división del trabajo, las nuevas tendencias hacia una 

mayor humanización de los métodos operativos de la empresa y los 

nuevos sistemas de motivación del trabajador, originan una mayor 

especialización de la mano de obra y una escasez de operarios para 

realizar determinadas actividades complejas, lo que tuvo como 

consecuencia el establecimiento de nuevos sistemas de reclutamiento, 

formación y sistemas de remuneración. 

El recurso humano se transforma en uno de los factores 

fundamentales de la política empresarial, con repercusión dentro de la 

propia empresa y repercusión social. 

Como puede verse en el siguiente cuadro, el recurso humano empieza 

a cobrar una especial importancia a partir de la década de los 90. 

Los directores de recursos humanos se han convertido en gestores, 

dejando de ser administradores como habían sido hasta entonces, ya 

que el desempleo, la legislación laboral para flexibilizar plantillas y el 

sobredimensionamiento de los efectivos de personal de las empresas 

existente en las últimas décadas, han hecho que sea necesaria la 

planificación de plantillas en las empresas. 

La planificación de una plantilla es la previsión de las necesidades 

humanas y el estudio de la problemática que orientarán al 

conocimiento y racionalización del contingente humano de la empresa. 

Es pues un conjunto de medidas relacionadas con el personal y con las 

previsiones de la empresa con plazo determinado. 

El proceso planificador ha de ser entendido como un análisis 

metódico y una elección racional de los objetivos y metas a alcanzar, 
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así como una selección de los distintos programas o líneas alternativas 

de actuación. Considerando además, que los planes se hacen con 

vistas al futuro. Una buena planificación debe tener en cuenta la 

proyección temporal o el entorno futuro en el que van a desarrollarse 

las decisiones y las acciones correspondientes. 

García Echevarría expone; “la planificación constituye uno de los 

instrumentos clave en la dirección científica de la empresa. La 

planificación determina cuáles son las exigencias y características que 

deben regir para organizar la institución empresarial”. 

La planificación, en consecuencia, consiste en definir unos objetivos 

concretos y diseñar los sistemas a seguir para conseguirlos, así como 

cuantificar los medios necesarios estableciendo unos plazos de tiempo 

determinados. 

Según W.Weber “la planificación de recursos humanos comprende 

aquel sistema de decisiones empresariales complejas con las que se 

previene sistemáticamente el futuro en el área de personal y se 

establecen sus líneas fundamentales”. 

E.W. Vetter ve la planificación como “el proceso por el que una 

empresa se asegura el número suficiente de personal con la 

calificación necesaria, en los puestos adecuados y en el tiempo 

oportuno para hacer las cosas más útiles económicamente”. 

Ben H. White define la planificación del personal como “la anticipación 

de la futura organización de la empresa, teniendo en cuenta los 

factores influyentes en el entorno para poder orientar las decisiones 

sobre el personal según esa evolución”. 

Según Werther y Davis (1990) la planificación de recursos humanos 

es una “…técnica para determinar de forma sistemática la provisión y 
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demanda de empleados que una organización padecerá en un futuro 

más o menos próximo. Al determinar el número y el tipo de empleados 

que serán necesarios el departamento de recursos humanos puede 

planear sus labores de reclutamiento, selección, capacitación y otras”. 

Mediante la planificación de los recursos humanos las organizaciones 

intentan anticiparse a sus necesidades futuras de personal, tanto en 

términos cuantitativos como cualitativos. Esta disposición proactiva 

garantiza evitar situaciones de graves desequilibrios en el subsistema 

social de la empresa que puedan amenazar su supervivencia. 

Autores como Claver, Gascó y Llopis destacan las siguientes áreas 

como las más afectadas por la planificación: 

 

- Planificación de las necesidades de personal. 

- Planificación de la formación. 

- Planificación de la promoción. 

- Planificación de los gastos de personal. 

- Planificación de los procesos de reclutamiento y 

selección. 

 

La planificación de los recursos humanos debe compaginar dos 

aspectos divergentes: 

   

- Una visión colectiva: estructura de efectivos, evolución 
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general del empleo, pirámide de las clasificaciones, 

categorías profesionales de los empleados. 

- Los deseos individuales: reconocimiento de los derechos 

adquiridos y de los proyectos personales; puestos que 

permitan adquirir nuevas cualificaciones; posibilidad para 

cada asalariado de ser el agente de su propio desarrollo. 

 
 

Esta integración de metas individuales y organizacionales nos permite 

distinguir dos grandes etapas en el proceso de planificación de los 

recursos humanos. 

a) La primera tiene un marcado carácter colectivo; la denominaremos 

planificación de efectivos. En ésta priman básicamente los intereses 

organizativos. 

b) La segunda, individualizada, se denominará planificación de las 

carreras profesionales o, más resumidamente, planificación de 

carreras, acomete el reto de compatibilizar los objetivos individuales 

con los organizativos, incidiendo, para ello, en la evolución profesional 

de los miembros de la organización. 

 

Es habitual que en la planificación de plantillas se utilicen modelos 

estadísticos; la estadística no puede ser jamás más válida que los 

datos de partida; en este sentido, en la mayoría de los modelos suelen 

partir de los siguientes presupuestos: 
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- La organización va a seguir estructurada durante el 

período para el que se planifica básicamente del mismo 

modo que está ahora. 

- No va a haber grandes cambios tecnológicos que 

impliquen cambios de operativa radical y que sustituyan 

la inversión en mano de obra por inversión en tecnología. 

- El mercado no va a tener grandes sobresaltos. 

 

La planificación debe responder a los siguientes interrogantes: 

- ¿Cuántos trabajadores tendrá la empresa, con qué 

cualificación, cuándo, en qué departamento y realizando qué 

trabajo? A esto responde la planificación de asignación de 

recursos humanos. 

- ¿Cuántos trabajadores y con qué cualificación necesitará la 

empresa, en qué departamentos y realizando qué 

actividades? A esto responde la planificación de necesidades 

de personal y la planificación de reclutamiento y selección. 

- ¿Cuántos trabajadores deberán ser formados y con qué 

objetivos? A esto responde la planificación de la formación y 

la promoción. 

- ¿Qué gastos se espera que ocasione la realización de tales 

medidas? 
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1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. Objetivos de la Planificación de PlObjetivos de la Planificación de PlObjetivos de la Planificación de PlObjetivos de la Planificación de Plantillaantillaantillaantilla    

- Rentabilidad. Se trata de reducir la incidencia del coste laboral en la 

cuenta de resultados de la compañía, dotando a la organización de los 

efectivos idóneos para el logro de sus objetivos. Para alcanzar este 

objetivo es preciso regular convenientemente los flujos de personal entre 

la organización y su entorno, así como los movimientos internos. Se evitan 

así situaciones de plantillas sobredimensionadas o infradimensionadas. 

- Competitividad. El coste laboral no sólo repercute en la cuenta de 

resultados; también es determinante del precio de venta y, por tanto, de 

la situación competitiva de una firma en el sector. 

- Coordinación interna. Grado de optimización en que una persona 

(servidor público), organización, programa, proyecto, actividad o función 

logra los objetivos previstos en sus políticas, las metas operativas 

establecidas y otros logros esperados. Busca la congruencia de las 

acciones desarrolladas por el departamento de recursos humanos con los 

planes de las restantes unidades operativas. Piénsese, por ejemplo, en los 

procesos de reclutamiento, formación o gestión de carreras. 

- Eficacia. Incide positivamente sobre el desempeño de los puestos de 

trabajo, agrupándolos en hileras profesionales, nutriéndolos de los perfiles 

profesionales idóneos y evitando las situaciones prolongadas de vacantes. 

- Comportamiento organizativo. La planificación de recursos humanos 

se convierte en un potente instrumento de motivación del personal a 

través de los planes de carrera individualizados, buscando la integración y 

coherencia del progreso individual con el desarrollo de la organización. 
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1.4.1.4.1.4.1.4. Factores básicos para la Planificación de PlantillasFactores básicos para la Planificación de PlantillasFactores básicos para la Planificación de PlantillasFactores básicos para la Planificación de Plantillas    
 

A la hora de realizar una correcta planificación de la plantilla de una 

organización es necesario tener en cuenta una serie de factores. Estos 

factores marcarán el desarrollo del plan y delimitaran las necesidades y 

demandas que tiene la organización, así como guiarán las acciones a 

tomar de cara a cubrir dichas demandas y necesidades. Estos factores 

son: 

a) Horas técnicas de trabajo (HTT). Es el número de horas de trabajo 

diario (8 horas de jornada = 40 horas semanales) multiplicado por las 

semanas trabajadas del año: 

HTT= 40x48 = 1920 = horas teóricas año 

Horas laborales no productivas (HNP). Son aquellas que aún incluidas 

en las horas de trabajo se dedican a otras finalidades (períodos de 

descanso, por desayuno u otras razones). 

 

b) Horas productivas (HP). Estas horas son las que realmente se 

trabajan y están constituidas por la diferencia entre las horas teóricas 

y las no productivas. 

HP = HTT – HNP 

 

c) Personal teórico necesario (PTN). Es el número de empleados que 

se necesitaría para cubrir todas las previsiones de producción u otras 

actividades. 
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Se calcula a partir de las horas de trabajo necesarias (cargas de 

trabajo) calculadas anteriormente para cada grupo de funciones 

(puesto). 

PTN= Horas estándar-puesto / Horas productivas= Cargas de Trabajo 

/ H = X personas 

 

d) Días reales de trabajo (DRT). Para calcular los días reales de trabajo 

se considerarán las ausencias que tengan lugar, mediante datos 

históricos, anualmente por motivos de vacaciones y días festivos, que 

generalmente vienen concretados en el calendario laboral del país, 

autonomía, municipio o actividad. Los días de vacaciones se calcularán 

como la media de los que disfrute el tipo de empleado. 

 

DRT= Días teóricos de trabajo anuales – vacaciones- días festivos del 

calendario laboral 

 

Se toma como referencia para los días teóricos de trabajo anuales el 

siguiente cálculo: 

DTT = 5 x 52 = 260 (5 días semanales x 52 semanas al año) 

 

 

 



 

Desarrollo de RRHH y Organización  nivel 3    

 

43434343    

e) Días efectivos de trabajo (DET). Los días efectivos son el resultado 

de afectar a los días reales de trabajo (DRT) las ausencias no 

convencionales (sobre base estadística de la empresa) como son: 

enfermedades, huelgas, permisos, accidentes, etc. Se calculan los DET 

estimando para el ejercicio siguiente el número de días de ausencia no 

convencionales que se prevean y restándolo de los días reales de 

trabajo (DRT). 

El coeficiente de asistencia se calcula, como ratio, del siguiente modo: 

Coeficiente de asistencia = DET / DRT x 100 

 

Este coeficiente informa del nivel de asistencia sobre los días reales. 

Cuanto mayor es el nivel de asistencia, menos necesario será prever 

de personal adicional para cubrir las bajas y ausencias. 

f) Personal requerido real (PRR). Es el número de empleados capaces 

de cubrir cada grupo de funciones una vez que se tienen en cuenta las 

ausencias no productivas. Se calcula sobre el personal teórico 

necesario (PTN) del siguiente modo: 

PRR = PTN / Coeficiente de asistencia 

 

g) Las bajas definitivas o temporales que tienen lugar a lo largo del 

año. Este tipo de bajas se clasifican, en función de sus causas, en: 

o Causas involuntarias e imprevistas: muertes, despidos, 

etc. 
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o Causas involuntarias previstas: jubilaciones, 

representantes sindicales, etc. 

o Causas voluntarias: abandonos, excedencias, etc. 

Las causas involuntarias previstas se pueden conocer en el momento 

de hacer la previsión, las causas voluntarias con cierta anticipación y 

las causas involuntarias imprevistas se pueden estimar (aunque no se 

suelen incluir finalmente en el cálculo). Asimismo, es preciso tener en 

consideración las entradas de personal que son previsibles en el 

ejercicio que está siendo planificado. 

El número necesario de empleados será el obtenido tras el cálculo de 

multiplicar el tiempo medio que necesita cada unidad productiva o 

acción de servicio por el volumen estratégico marcado de cada 

concepto, dividiéndose por las jornadas efectivas y en consideración al 

período que se analiza. 

Por este procedimiento se conocerán las necesidades de personal: el 

volumen de trabajo estimado en un tiempo concreto tiene que ser 

realizado por un número x de personas. 

Las organizaciones tienen una determinada plantilla. La plantilla actual 

tiene que adaptarse a las necesidades brutas de personal, teniendo 

especialmente en cuenta las características particulares de esa plantilla 

(edad, cualificación, adaptabilidad, etc.), la planificación de la empresa 

(tiempos, tipo de trabajo, exigencias, otras) y la política y cultura de la 

organización (promociones, plan de jubilaciones, camino hacia nuevos 

mercados o productos, otras). 
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La relación entre la plantilla actual y las necesidades de personal 

generará excedentes o necesidades reales de personal consideradas 

como las incorporaciones precisas para cubrir tareas programadas. La 

planificación de plantillas debería determinar las necesidades reales de 

personal, lo que será una buena herramienta para hacer coincidir 

todas las acciones hacia los objetivos marcados. 

1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1. La funcLa funcLa funcLa función del empleoión del empleoión del empleoión del empleo    

El concepto de función del empleo nos sirve de unión entre lo que es 

la planificación de plantillas y la selección del personal que se realizará 

para cubrir las necesidades reales de personal. 

 La función del empleo tiene por objeto suministrar a la organización, 

en cada momento, las personas necesarias, en calidad y cantidad, para 

desarrollar óptimamente los procesos de producción y/o servicios con 

criterios de rentabilidad y economía, siendo sus características: 

o Que es un mecanismo vivo y dinámico de la empresa para 

adaptar la plantilla a las necesidades de cada momento. 

o Se basa en la relación de la productividad esperada del 

trabajador y la contraprestación percibida. 

o Transforma constantemente el equilibrio laboral, generando 

nuevos equilibrios estructurales. 

 

La función del empleo comienza y se origina con la planificación y 

creación del puesto de trabajo y no concluye hasta la incorporación 

definitiva (inducción) del trabajador. Por ello abarca todos los sistemas 

y procedimientos de creación de capital humano. 
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2. EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

2.1.2.1.2.1.2.1. Criterios de para seleccionar personasCriterios de para seleccionar personasCriterios de para seleccionar personasCriterios de para seleccionar personas    
 

Lo que determina el comportamiento del hombre en su puesto de 

trabajo no se puede describir mediante unas simples ecuaciones. 

Cualquier conducta es el complejo resultado de cualidades individuales 

y de factores situacionales que afectan al puesto de trabajo, a la 

política de personal en su conjunto, incluso al entorno económico, 

técnico y social que envuelve a dicha organización. 

Vamos a ver un esquema de lo que acabamos de describir:  

Factores IndividualesFactores IndividualesFactores IndividualesFactores Individuales                Factores SituacionalesFactores SituacionalesFactores SituacionalesFactores Situacionales    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APTITUDES 
PUESTO DE TRABAJO 

POLÍTICA DE PERSONAL 

CARACTERISTICAS DENTRO Y FUERA 

DE LA ORGANIZACIÓN 

EFICACIA INDIVIDUAL DENTRO DE LA EFICACIA INDIVIDUAL DENTRO DE LA EFICACIA INDIVIDUAL DENTRO DE LA EFICACIA INDIVIDUAL DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓNORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN    
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Es cierto que los caracteres individuales, las aptitudes, la competencia 

adquirida, los rasgos de personalidad y las cualidades sociales 

representan factores esenciales de la eficacia individual dentro de la 

organización. Pero es preciso también que la organización sepa sacar 

partido de esas cualidades, sobre todo que sepa ofrecer a su personal 

las condiciones laborales satisfactorias y que sepa crear un marco y un 

clima propicios para la motivación y la implicación en el trabajo. 

Hay que tener siempre presente que lo que pueda aportar un método 

de evaluación está limitado por el rol de los factores individuales 

dentro de la vida profesional. La descripción de las características de 

un individuo, por muy precisa que sea, sólo permite formular un 

pronóstico o dar un consejo en función de un determinado puesto, de 

una situación, de un servicio o de una organización determinados. 

Con lo anterior queda reflejado que si una persona resulta ineficaz, o 

inadaptada, o incluso del todo incompetente en un puesto 

determinado, en una empresa determinada, tal vez sea eficaz, sociable 

y capaz de utilizar su saber, si varían las circunstancias situacionales. 

Asimismo, pretender la selección de un trabajador motivado para el 

desempeño de unas determinadas funciones no significa nada, ya que 

nadie está motivado sin más en una tarea o situación. Ciertos 

contextos laborales estimulan la motivación de algunos, pero no 

consiguen la movilización de otros, incluso algunos puestos están tan 

mal definidos que es difícil que motiven a nadie. 

La elección de un método de evaluación que permita la descripción del 

potencial humano, así como la predicción, precisa del comportamiento 

individual de una determinada situación laboral, no es una operación 
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concreta, sino un complejo proceso que consta de tres etapas 

sucesivas y que puede prolongarse a posteriori mediante un balance. 

El primer paso para realizar una correcta selección de personal, y por 

derivación para elegir un método eficaz de evaluación de los 

candidatos a un puesto es la realización de un correcto análisis del 

puesto de trabajo a desempeñar por el futuro trabajador. 

Para controlar el valor de los métodos utilizados, hay que poder 

comparar con la realidad las informaciones predictivas que estos 

aportan, es decir, con el comportamiento profesional observado en el 

trabajo cotidiano. Esto supone saber valorar, por una parte, el 

rendimiento del trabajo de manera discriminatoria, fiable y objetiva y, 

por otra, concretar esa valoración en forma de criterios de éxito 

profesional. 

A continuación vamos a ver el primer paso para realizar un proceso 

coherente de selección: el análisis del trabajo a desempeñar por el 

futuro trabajador. 
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2.2.2.2.2.2.2.2. Análisis del trabaAnálisis del trabaAnálisis del trabaAnálisis del trabajojojojo    
 

El análisis del trabajo constituye la primera etapa del desarrollo de un 

procedimiento de evaluación. Es, además, una etapa de capital 

importancia. El análisis del trabajo proporciona los datos precisos para 

establecer conexiones entre la actividad laboral y las aptitudes y 

características humanas. 

El análisis de puestos es conocer todas y cada una de las tareas que 

ha de llevar a cabo una persona en un puesto de trabajo, así como los 

requisitos mínimos para ocupar el mismo, para que sea desempeñado 

de forma eficaz y eficiente. 

El análisis del trabajo habrá de permitir precisas lo que hay que 

predecir, es decir, los aspectos del trabajo (comportamiento o 

rendimiento) que resultan básicos para la buena marcha de la tarea o 

la realización de la función para deducir que ahí las características 

individuales necesarias y requeridas. También permitirá dicho análisis 

describir las relaciones que eventualmente puedan existir entre los 

diferentes aspectos del trabajo, entre las diferentes características 

requeridas. 

Este análisis puede tener tres objetivos distintos: 

El análisis de tareas puede utilizarse directamente para elaborar unas 

pruebas profesionales o pruebas situacionales que posteriormente 

sirvan como técnicas de evaluación. 

El análisis de tareas puede facilitar un cúmulo de informaciones que 

posteriormente servirán para elegir unos indicadores adecuados entre 
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las técnicas de evaluación existentes, ya que corresponderán a 

aspectos esenciales de la tarea analizada. 

El análisis de tareas puede servir para crear familias ocupacionales e 

identificar los elementos comunes que caracterizan las ocupaciones o 

las funciones de una misma familia. Tal clasificación ofrece numerosas 

ventajas, como es la de identificar indicadores de éxito profesional 

común para una misma familia, o de servir de base para los planes de 

formación y movilidad cuando la evolución de las condiciones exija 

cambios de destino entre el personal. 

 

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Obtener Información Obtener Información Obtener Información Obtener Información     

El tipo de información a obtener puede estar orientada hacia diversos 

campos: actividades del trabajo, descripción de comportamientos, 

equipamiento material, estándares de desempeño, contexto del puesto 

y habilidades requeridas. 

En primer lugar, la información recogida normalmente está referida a 

las actividades propias del puesto de trabajo; esto es, a las tareas, 

obligaciones y ocupaciones que lo conforman. 

Con relación a la descripción de los comportamientos, dos son las 

posibles alternativas: primera, la descripción de comportamientos 

orientados hacia las actividades que se desarrollan en el puesto y los 

logros que deben obtenerse en esas actividades (pintar, soldar, etc.); 

segunda, la descripción de actividades orientadas hacia el trabajador, 

por ejemplo comportamientos humanos a desarrollar  movimientos 

manuales), procesos mentales (cálculos, decisiones, etc.) o demandas 

al individuo (esfuerzo físico). La primera alternativa está orientada 
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hacia lo que se obtiene en el puesto de trabajo, la segunda hacia los 

procesos que son utilizados para obtener los resultados. 

También resulta de interés analizar el equipamiento usado para el 

ejercicio del puesto de trabajo, evaluar su idoneidad y disponibilidad y 

sus repercusiones en los estándares de desempeño obtenidos por el 

titular. Respecto a los estándares de desempeño resulta interesante 

comentar que la evaluación de los outputs del puesto de trabajo ha de 

contemplar aspectos como la productividad, la calidad y el tiempo 

invertido para cada una de las tareas y obligaciones ejecutadas. Las 

causas de un deficiente desempeño pueden obedecer a dos razones: al 

titular del puesto o a los demás inputs que condicionan el puesto de 

trabajo. 

Junto a estos aspectos del contenido de un puesto de trabajo, también 

puede recabarse información del entorno en el que se realiza, por 

ejemplo, de día o de noche, factores climáticos, ruido, en el interior o 

exterior de la organización, etc. 

La información a obtener puede estar orientada hacia las habilidades 

que son necesarias para el desempeño del puesto de trabajo. Entre los 

atributos que se requieren en un puesto de trabajo se encuentran por 

ejemplo: capacidades físicas (fuerza o destreza manual), capacidades 

cognoscitivas (inteligencia, capacidad verbal) y factores ambientales 

(trabajo bajo presión, puesto aislado, etc.). 

De esto obtenemos: 

a) Información específica relacionada con el trabajador. Este cuadrante 

lo ocupan los datos referidos a los conocimientos, competencias y 

aptitudes específicas que los trabajadores presentan en el desempeño 

de sus tareas, obligaciones y responsabilidades. 
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b) Información específica relacionada con el trabajo. En este caso, los 

datos están relacionados con las tareas y obligaciones específicas que 

el ejercicio del puesto de trabajo conlleva. 

c) Información estandarizada relacionada con el trabajador. En esta 

ocasión, los datos están relacionados con aptitudes más generalizadas 

referidas no sólo a un puesto de trabajo, sino a una ocupación o 

familia de puestos de trabajo. Este tipo de datos permite la 

comparación entre trabajadores de distintos puestos, lo cual resulta 

extremadamente útil para diversas prácticas de recursos humanos, 

tales como planificación de recursos humanos (efectivos y carreras 

profesionales), gestión de las compensaciones y selección de personal. 

d) Información estandarizada relacionada con el trabajo. En este 

último cuadrante figuran tareas genéricas que son realizadas por más 

de un puesto de trabajo como, por ejemplo: "tratar con proveedores", 

"supervisar el trabajo de otros empleados", "gestionar presupuestos", 

etc. 

 

Como en el caso anterior, se trata de una información valiosa para 

posteriores prácticas de recursos humanos (planificación de recursos 

humanos y gestión de las compensaciones principalmente), pues 

permite la comparación entre diversos puestos de trabajo. 

Otra decisión que ha de tomarse a la hora de realizar un análisis de 

tareas de un puesto es la referida al carácter de la información: 

cuantitativa versus cualitativa. Los datos cualitativos hacen referencia 

a descripciones narrativas de comportamientos, habilidades y 

características del puesto. 
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La información cuantitativa son valores numéricos que indican la 

extensión en la que un determinado comportamiento, habilidad o 

característica están implicados en el desempeño del puesto. Una gran 

ventaja de la información cuantitativa es que permite la persona que 

realiza el análisis comparar diferentes puestos. 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Fuentes de informaciónFuentes de informaciónFuentes de informaciónFuentes de información    

La fuente más importante de información en el análisis de puestos son 

los propios puestos; sin embargo también existen otras fuentes 

disponibles, tanto humanas como no, a las que es conveniente prestar 

atención y recurrir a ellas. 

Por ejemplo recurrir a análisis de puestos precedentes, pero debiendo 

adoptar precaución sobre los procedimientos que fueron utilizados 

(pudieron ser inadecuados) y sobre las descripciones existentes ya que 

pueden no corresponderse con las características actuales del puesto. 

También es posible recurrir a personas que directa o indirectamente 

están relacionadas con los puestos que se desean analizar. 

Existen dos aproximaciones básicas para seleccionar a las personas 

que, en el proceso, van a desempeñar un rol de suministradores de 

información. 

Un método estaría basado en obtener información acerca de la 

formación de las personas, niveles de rendimiento, ocupación y con 

base en ello realizar la selección. 

Una segunda alternativa consistiría en acudir sólo a aquellos que han 

ocupado puestos de los que se va analizar, seleccionando la 

información que parece más fiable. Un método utilizado para filtrar la 

información descansa en la comparación de las respuestas, 
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desestimándose aquellas que presentan una alta desviación respecto a 

la media. 

Una descripción de puestos debe reunir los siguientes principios: 

a) Debe describir el puesto y no su ocupante. 

b) Debe reflejar el momento actual de la empresa. 

c) Debe responder a la pregunta: ¿qué espera la empresa del puesto? 

d) Toda valoración realizada con esta metodología, tendrá vigencia 

hasta que el puesto en cuestión sufra modificaciones “considerables” 

en su estructura. 

La descripción de puestos debe ser aprobada por el titular del puesto y 

su superior. En su redacción debe tenerse en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

a) Evitar adjetivos calificativos. 

b) Elegir verbos que definan con precisión las acciones y resultados 

esperados del puesto. 

c) Evitar redacciones extensas y complejas en su terminología. 

d) Absoluta objetividad. 

e) Debe ser sintética y clara. 

f) Homogeneidad de estilo en todas las descripciones de puestos. 

g) No se deben incluir características personales de los ocupantes del 

puesto de trabajo. 



 

Desarrollo de RRHH y Organización  nivel 3    

 

55555555    

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos de recogida de la información de recogida de la información de recogida de la información de recogida de la información    

Es necesario tener en consideración que si la recogida o el análisis de 

la información son incompletos o incorrectos, el proyecto de análisis de 

puestos fracasará. Cuatro son los métodos fundamentales para 

recoger la información: entrevistas, contratación de un comité de 

evaluadores, observación directa y cumplimentada de cuestionarios. 

a) Las entrevistas que se realizan para el análisis de puestos de trabajo 

la suelen mantener en primer lugar el analista con la persona que 

desempeña el puesto de trabajo. Posteriormente, con el objeto de 

limar exageraciones o detectar omisiones que no habían salido a la luz 

en la entrevista anterior, el analista se reúne con el supervisor o 

superior jerárquico de quien depende el puesto de trabajo. 

b) Comité de evaluadores se aplica este método, con carácter 

excepcional, para aquellos puestos que se consideran vitales en la 

organización, bien porque su actividad sea trascendental para el 

desarrollo futuro de la organización o, bien porque sea desempeñado 

por un número elevado de personas. Consiste en la contratación ex 

profeso de un grupo de personas expertas en analizar puestos de 

trabajo para que recopilen la información pertinente respecto a ellos. 

Este método se le considera el de mayor coste y mayor fiabilidad. 

c) Observación directa, consiste, tal como su propio nombre indica, en 

la visualización ininterrumpida del individuo en su puesto de trabajo 

durante cierto período de tiempo. Este método presenta tres 

inconvenientes principales: uno estriba en la influencia que puede 

ejercer el observador en el individuo objeto de observación; el 

segundo reside en la probable no observación de aquellas actividades 

que presentan una frecuencia baja de aparición; y por último, que 

resulta imposible de aplicar en aquellos puestos de trabajo de 
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contenido intelectual. Dessler (1994: 83) estima que existen puestos 

de trabajo idóneos para aplicar este sistema de recogida de 

información y otros para los que no resulta aconsejable este 

procedimiento (aquéllos que requieren de una intensa actividad 

mental). A este método se le considera el de menor coste y menor 

fiabilidad. 

d) El cuestionario. Pueden ser usados como complemento de alguna 

de las técnicas anteriores o de forma exclusiva. En este último caso, 

son directamente rellenados por el empleado titular del puesto de 

trabajo analizado y, ocasionalmente, por alguna otra persona que 

mantenga cierta relación con dicho puesto. Dos de las principales 

decisiones a tomar cuando este método es seleccionado son las 

referidas a cómo estructurar el cuestionario y qué preguntas introducir 

en el mismo. 
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2.3.2.3.2.3.2.3. Planificación del proceso de selecciónPlanificación del proceso de selecciónPlanificación del proceso de selecciónPlanificación del proceso de selección    
 

 El objetivo de esta fase es el disponer de instrumentos precisos para 

la toma de decisiones, indicadores que permitan ejecutar acciones y 

medir niveles para conducir el proceso por la ruta marcada.  

La planificación pretende dejar pocas cosas al azar. Los imprevistos 

surgirán pero será más fácil para el profesional encargado de la 

selección superar los obstáculos que vayan surgiendo con un talante 

flexible y arropado por la metodología adaptada al caso concreto en el 

que se encuentra inmerso. 

El seleccionador debe tener previstos y preparados todos los 

elementos necesarios para conducir el proceso a su destino: conocerá 

toda la fase previa de análisis, desde los requisitos funcionales del 

puesto, hasta las características de la sala, los despachos donde se 

pasarán las pruebas o se mantendrán las entrevistas. Habrá de 

conocer lo que le puede proponer a los candidatos, saber exponerlo y 

facilitar los datos precisos en los momentos adecuados. 

Un instrumento útil para preparar la planificación es el cronograma, 

con el que se puede especificar de forma gráfica y esquemáticamente 

lo que se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer. 

Es interesante destacar la importancia de tener conciencia de los 

elementos de valoración a lo largo de todas las fases en que se divida 

el proceso de selección. 

Durante el periodo de análisis y de planificación de la ejecución debe ir 

fijándose el peso que se dará en la indagación a los diferentes 

parámetros a medir, por ejemplo, si interesa más la formación de los 
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candidatos, y qué formación en concreto, o quizá sea la experiencia 

profesional la que determine la admisión. En cualquier caso, y siempre 

teniendo en cuenta los factores de rendimiento como elementos 

esenciales sobre los que investigar, se deben fijar esos parámetros con 

exactitud, para lo cual el informe final puede ser instrumento 

imprescindible. 
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2.4.2.4.2.4.2.4. ReclutamientoReclutamientoReclutamientoReclutamiento de candidatos de candidatos de candidatos de candidatos    
 

El reclutamiento tiene por objetivo la búsqueda y obtención de 

candidatos. La importancia de esta fase del proceso de selección radica 

en que debe proveemos de suficiente número de candidatos tanto en 

cantidad como en calidad. 

Debemos plantearnos es si ese perfil elaborado puede encontrarse 

dentro de la organización o bien debemos buscarle fuera de la 

empresa. Es decir, debemos decidir si la fuente de reclutamiento va a 

ser interna o externa. 

Antes de decidir la forma a través de la cual vamos a reclutar los 

candidatos deberemos decidir: 

 

o Número de personas a admitir. 

o Fecha de incorporación al puesto de trabajo. 

o Responsables del proceso de selección. 

o Tiempo que tenemos para llevar acabo el proceso. 

 

2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1. BasesBasesBasesBases    de datos propias (Reclutamiento interno)de datos propias (Reclutamiento interno)de datos propias (Reclutamiento interno)de datos propias (Reclutamiento interno)    

Deben ser considerados antes que el reclutamiento externo, ya que 

ofrecemos a nuestros empleados la posibilidad de promocionarse y 

moverse dentro de la propia empresa. 
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Lo ideal sería que cada empresa tuviera estructurada su propia base 

de datos de curriculum vital, con la que pudiera hacer frente a las 

necesidades de contratación. 

Las ventajas que ofrece el reclutamiento interno son: 

a) Los candidatos pueden ser rápidamente reclutados del total del 

colectivo de la empresa y además son profesionales ya conocidos por 

ésta. 

b) La preselección y análisis de los posibles candidatos es bastante 

fiable por la cantidad de información que tenemos sobre ellos. 

(Identificación de Potencial). 

c) La familiaridad del empleado transferido con la empresa y su 

funcionamiento puede eliminar a la empresa los costos de orientación 

y de formación (Cultura de Empresa). 

d) La motivación y el incentivo que supone para el resto de la 

organización. No debemos olvidar que la promoción interna es un 

reclutamiento en forma de escalera, lo cual contribuye a mejorar el 

clima laboral interno de la empresa. 

Pero el reclutamiento interno también presenta una serie de riesgos: 

a) Podemos caer en el juego de las recomendaciones. 

b) La no admisión de los candidatos que hemos presentado puede 

provocar descontentos, discordias, malos humores, etc. 

c) Si se crease un ambiente de favoritismos, éste pude ser muy 

perjudicial para la organización. 
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Entre los medios que podemos utilizar para el reclutamiento interno a 

parte de la Base de Datos, podemos señalar, tablones de anuncios, 

circulares, revista de la empresa, cartas personales a los interesados. 

Debemos tener presente a la hora de utilizar este tipo de fuentes, la 

importancia y la necesidad de tener un conocimiento actualizado y 

objetivo sobre el personal de la empresa. Sin embargo, el hecho de 

que una persona con unas determinadas características, aptitudes y 

formación esté desempeñando satisfactoriamente un puesto de trabajo 

no es criterio para predecir el éxito en otros puestos de otro nivel y 

características (por ejemplo, un buen vendedor no tiene porque ser un 

buen jefe de ventas). 

La decisión de promocionar a alguien debe ir acompañada de un 

análisis detenido del caso, ya que de lo contrario corremos el riesgo de 

perder un profesional eficaz en el puesto que ocupaba y obtener otro 

que no se adapte al nuevo puesto. 

El problema estriba en que el trabajador no vea esta nueva situación 

como una amenaza para sí mismo, sino como un beneficio para "su" 

empresa. Se trata de que sean ellos mismos en colaboración con el 

departamento de recursos humanos los que calibren el potencial 

(Identificación y Valoración del Potencial) de sus colaboradores más 

cualificados y los vayan preparando para un futuro (Planes de 

Carrera). 

Debemos señalar que si por las razones que sean la vacante no es 

cubierta con personal de la empresa, deberemos dar una explicación 

clara y que satisfaga de por que no se ha realizado con personal de la 

empresa. 
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2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2. Reclutamiento ExternoReclutamiento ExternoReclutamiento ExternoReclutamiento Externo    

 

Cuando hemos revisado las bases de datos y las posibilidades del 

reclutamiento interno en la empresa de los candidatos idóneos para el 

puesto, y esta búsqueda no ha dado los frutos deseados, recurriremos 

a las fuentes externas de reclutamiento. 

Existen dos formas de reclutamiento externo: 

a) Reclutamiento Activo. Existe una vacante en la empresa y 

realizamos las acciones oportunas para cubrir el puesto vacante con 

personal interno o externo. 

b) Reclutamiento Pasivo. No existe ninguna vacante actualmente en la 

empresa, pero a corto plazo tenemos previsto que se creen nuevas 

necesidades y para cubrirlas vamos a realizar una base de datos con 

candidatos idóneos al puesto de trabajo. 

Lo primero que debemos concretar es de qué fuentes vamos a reclutar 

candidatos y como vamos a dar a conocer la oferta de empleo. Una 

vez que hemos determinado las fuentes de reclutamiento, tenemos 

que determinar como vamos a buscar a los candidatos, es decir los 

métodos a través de los cuales vamos a transmitir la oferta de empleo. 

Disponemos de los siguientes medios: 

- Contactos directos: familiares, amigos, conocidos, etc. 

- Solicitudes de Empleo a disposición de candidatos 

interesados. 



 

Desarrollo de RRHH y Organización  nivel 3    

 

63636363    

- Servicio Regional de Empleo, Comunidades Autónomas y 

Agencias 

- Agencias Privadas de Colocación. 

- Bases de datos de anteriores procesos de selección. 

- Antiguos trabajadores contratados con carácter temporal 

por la empresa, antiguos alumnos de prácticas 

- COIE / Centros de Formación reglada y no reglada. 

- Asociaciones de diversa índole. 

- Colegios Profesionales, Sindicatos, Corporaciones, 

Asociaciones deportivas, ONGs. 

- Consultoras o ETT. 

- Head-Hunting / Búsqueda Personalizada 

- Empresas de la competencia. 

- Prensa. 

- Televisión. 

- Radio. 

- Teletexto. 

- Presentaciones de Empresas en la Universidad / Foros de 

Empleo. 

- Candidatos que se ofrecen para trabajar en anuncios de 

prensa especializada. 
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- Mercado de Trabajo y Mercado Laboral. 

- Jobsites. 

- Empresas de outplacement. 

- Centro de formación especializado. 

- Escuelas de negocios. 

- Programas de becarios para empresas. 

 

Vamos a destacar dos medios y ha extendernos de forma más 

específica en ellos, estos son el anuncio de trabajo y las páginas web 

de búsqueda de empleo. 

2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3. Anuncios de empleoAnuncios de empleoAnuncios de empleoAnuncios de empleo    
 

De entre todas las fuentes de reclutamiento externo, el anuncio es el 

método más importante y fundamentalmente el más utilizado. 

Deberemos elegir cuidadosamente la publicación en que se publicará el 

anuncio y deberemos tener en cuenta: 

a) Los índices de lectura, difusión y tirada. 

b) La distribución geográfica de las publicaciones elegidas. 

c) El tipo de puesto que se va a ofertar. 

 

Una vez elegida la publicación, se decidirá los días de inserción. 

Existen periodos desaconsejados (vacaciones, fin de año). Otro 
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aspecto a determinar es el tamaño (módulos) y lugar de inserción 

(cuando podamos decidir), si es posible la parte superior derecha de la 

página derecha es la que mejores resultados ofrece. 

Para contratar los anuncios, deberemos de contactar con una agencia 

de publicidad y remitirles el texto del anuncio. La agencia se encargará 

del diseño y de realizar la reserva de espacio en la publicación 

deseada. Las tarifas dependerán de la tirada del periódico y del 

tamaño del anuncio. 

El anuncio para ser efectivo debe cumplir una serie de requisitos: 

o Claro, que se vea al primer golpe de vista. 

o Conciso, no abrumar al candidato con muchas palabras. 

o Informativo, de tal manera que desengañe a los 

candidatos que no cumplan los requisitos. 

o Que motive, para que atraiga la atención de posibles 

candidatos idóneos. 

o Debe ser impactante ya que si no llama la atención a 

primera vista, será muy difícil  que el candidato vuelva a 

interesarse por él. 

o La eficacia de un anuncio se mide por el número de 

respuestas de candidatos válidos recibidas. 

El contenido de un anuncio podría ser el siguiente: 

o Nombre de la Empresa, (no es necesario, a veces no es 

conveniente publicarlo, si cuando la empresa sea de 

prestigio o sea una forma de publicidad). 
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o Actividad de la Empresa. 

o Puesto de la Empresa que se desea cubrir. 

o Exigencias del puesto en cuanto a titulación, experiencia, 

responsabilidad, cualidades, conocimientos o lugar de 

residencia. 

o Ofrecimientos de la Empresa sobre remuneración, 

posibilidades de promoción, jornada laboral u otros 

posibles beneficios. 

o Forma de ponerse en contacto con la empresa e indicar 

los documentos a presentar. 

 

Las principales ventajas que nos ofrece el anuncio como método de 

reclutamiento son:  

- Permitir dirigirse a un amplio sector de la población. 

- Son relativamente fáciles de elaborar. 

- Permite mantener el anonimato de la organización. 

- Obtención de un gran número de respuestas. 

- Si está bien redactado, el candidato sabe antes de responder, si su 

C.V. se ajusta o no a lo que se demanda. 

- Sirve de publicidad. 
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Como principales inconvenientes tenemos: 

- Pueden perderse candidatos idóneos que no lean la prensa o la 

publicación que hayamos determinado. 

- Los trabajadores de la empresa demandante pueden sentirse 

molestos, si previamente no hemos contado con ellos. 
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2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4. Páginas Web de Búsqueda de EmpleoPáginas Web de Búsqueda de EmpleoPáginas Web de Búsqueda de EmpleoPáginas Web de Búsqueda de Empleo    

En la actualidad la mayoría de las empresas recurren a las grandes 

páginas web de búsqueda de empleo para reclutar de forma externa 

candidatos para los procesos de selección que tengan abiertos en un 

momento dado. En las páginas web de este tipo, la empresa expone 

un anuncio de trabajo para las personas que son usuarias de la 

página. Normalmente las paginas web disponen de una base de datos 

con los curriculum vitae de las personas usuarias de la página, por lo 

que la propia web preselecciona de forma automática una serie de 

candidatos que cumplen los requisitos que la empresa expone en su 

oferta laboral. 

Si el tamaño de la organización lo justifica, las páginas de empleo 

deberían ofrecer la oportunidad de realizar búsquedas personalizadas, 

que permitan a un candidato potencial buscar el puesto que más le 

interese. 

Las páginas deberían describir el proceso de selección de la empresa 

para que el candidato interesado tenga expectativas realistas sobre los 

plazos de entrega. 

Otra función obligada es que la persona interesada pueda entrar en 

contacto con la empresa, bien mediante formularios para la entrada de 

datos, o al menos con información detallada sobre cómo hacerlo a 

través de correo tradicional. 

Una función compleja pero que puede aportar mucho valor es la 

inclusión de alguna herramienta de auto-evaluación on-line que 

permita a un candidato estimar su posible encaje con el perfil 

competencial o de personalidad que se busca. Herramientas de este 

estilo pueden ahorrar bastante esfuerzo posterior y pueden ayudar a 
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informar más claramente aún al candidato sobre el tipo de persona 

buscada. 

Las páginas pueden enlazar con la página web de la empresa y 

utilizarse para mostrar carreras típicas y para describir la cultura 

organizativa de la empresa. Puede ser interesante incluso utilizar este 

espacio para evitar el desarrollo de expectativas no ajustadas con la 

realidad. 
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2.5.2.5.2.5.2.5. Selección de Curriculum VitaeSelección de Curriculum VitaeSelección de Curriculum VitaeSelección de Curriculum Vitae    
 

En este paso se tratará de identificar aquellas candidaturas que por 

sus características objetivas cumplan con los requisitos mínimos de 

adaptabilidad al puesto de trabajo para el que se seleccionan. 

Existen una serie de consideraciones a tener en cuenta: 

Los curriculum seleccionados deben cumplir todos los requisitos que 

por definición son indispensables para el desarrollo del puesto. 

Hay, sin embargo, ciertos requisitos que se pueden suplir aportando 

otros valores o conocimientos, por lo que habrá que tenerlos en cuenta 

y saber distinguirlos de antemano. 

Si la cantidad de candidaturas recibidas es muy elevada, se pude 

facilitar la selección escogiendo uno o dos requisitos indispensables, y 

sobre ellos, realizar la criba. Con los curriculum resultantes se puede 

profundizar valorando otros requisitos necesarios para el desempeño 

del puesto. 

Si se cuenta con pocas candidaturas se evaluará desde el principio la 

adecuación o no al total de los requisitos exigidos. 

 Es importante anotar las dudas respecto a la falta de concreción de 

algunos datos reflejados en los curriculum, que apuntan al 

cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos pero que no quedan 

del todo claros en la exposición realizada en el curriculum por el 

candidato. 
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La fuente de reclutamiento de la que proceden las candidaturas puede 

aportar información sobre éstas. 

Es importante no dejar de lado las cartas de presentación, porque 

suele ser en ellas donde se facilita la información acerca de la 

motivación que les guía para responder a la oferta, aparte de otras 

consideraciones, tales como el nivel salarial, los puntos fuertes, las 

pretensiones profesionales, etc.  

Se debe intentar “leer entre líneas” cierta información de los 

curriculum, fijarse bien en todos los datos aportados, e incluso los 

pasados por alto en un primer momento y recabar información sobre 

ellos. Por ejemplo: no es lo mismo un master en una determinada 

institución que en otra, o no el lo mismo un director financiero de una 

empresa de 40 empleados que de otra de más de 1000 empleados. 

No se deben descartar candidaturas por una mala presentación del 

historial profesional, sobre todo para ciertos puestos cuyos posibles 

candidatos puede que no estén acostumbrados a la redacción y 

presentación de documentos. Hay que aprender a leerlos y sacar la 

información que interesa para su discriminación. En otros casos la 

presentación puede suponer una información valiosa sobre alguna 

competencia como puede ser la presentación de documentos a la hora 

de elegir una persona para labores de secretariado. 

Siempre hay que tener en cuenta el criterio de adecuación 

persona/puesto: no sólo son descartables aquellos curriculum que no 

cumplen todos los requisitos sino que también pueden llegar a serlo 

aquellos que sobrepasan dichos requisitos. 
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2.6.2.6.2.6.2.6. La entrevistaLa entrevistaLa entrevistaLa entrevista    
 

La entrevista es la técnica más utilizada en selección de personal. Se 

considera a la entrevista el más antiguo y universal procedimiento para 

admitir o rechazar una candidatura. 

La entrevista consiste en una conversación entre entrevistador y 

candidato con un objetivo general: recoger datos e información sobre 

el candidato, con el fin de poder determinar su idoneidad o no, para 

ocupar el puesto de trabajo. 

La entrevista nos proporciona una gran cantidad de información que 

no se puede recoger en un formulario de solicitud (tono de voz, 

capacidad para relacionarse con la gente, indumentaria, fluidez verbal, 

etc.). Podremos prescindir de cualquier método de selección, pero 

sería imposible pensar en un método de selección en el que una 

persona con responsabilidad en la empresa no quisiera conocer a un 

futuro colaborador. 

Los objetivos específicos que se persiguen con una entrevista serían: 

o Comprobar que el candidato reúne los requisitos necesarios para 

desempeñar satisfactoriamente el puesto de trabajo. 

o Facilitar al candidato datos sobre la organización y el puesto de trabajo 

que se le ofrece. 

o Producir en el candidato una buena impresión de la organización a la 

que representamos. No debemos olvidar que esta será la primera vez 

que el candidato tome contacto con la empresa y aunque esta vez no 
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sea el candidato que estamos buscando, puede ser idóneo para ocupar 

otras vacantes en un futuro. 

o Reunir de forma sistemática y organizada, todos los datos que 

poseemos hasta el momento del candidato. Comprobar su exactitud y 

veracidad y completar aquellos datos que no lo estén. 

 

Del análisis de la entrevista destacan tres aspectos principales: 

o Aspecto material o conjunto de información que el candidato 

proporciona al entrevistador sobre sí mismo, su personalidad, 

formación, habilidades para el puesto, experiencia, condicionamientos, 

etc. A este aspecto material se le denomina contenido de la entrevista 

y puede definirse como el aporte de los datos necesarios para poder 

evaluar la idoneidad del candidato. 

o Aspecto formal o manera en la que se ha mostrado el candidato a lo 

largo de la entrevista. Realmente la entrevista se convierte en una 

muestra del comportamiento del candidato en la que se reflejan su 

manera de actuar, de vestir, de sentir, su agresividad o ductilidad, sus 

ambiciones, etc. A este aspecto formal se le define como 

comportamiento en la entrevista y se le puede considerar como el 

conjunto de signos que demuestran la forma social de ser del 

candidato. 

o Aspectos técnicos, como criterios que hay que seguir a lo largo de la 

entrevista para conocer las aptitudes y actitudes del candidato que 

inciden en el puesto de trabajo que ha de cubrirse. Aunque todos los 

aspectos de la personalidad son importantes, serían más adecuados 

aquellos que se relacionen con el ámbito profesional. 
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El propósito de la entrevista va más allá que la conversación entre dos 

personas o que el conocimiento del candidato (por el mero 

conocimiento), y por ello su contenido  debe ser preciso y concretarse 

sobre aquellos aspectos que el entrevistador considera imprescindibles. 

A la hora de realizar una entrevista hay que tener en cuenta una serie 

de requisitos que ha de cumplir un buen entrevistador. Alguno de 

estos son: humildad,  capacidad para pensar en forma objetiva, sin 

apasionamiento, saber escuchar y tener capacidad para hablar lo justo 

y necesario, madurez y aplomo (saber reaccionar y estar preparado 

para las situaciones más insospechadas). 
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2.6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1. Principios básicos para la realización de entrevistas Principios básicos para la realización de entrevistas Principios básicos para la realización de entrevistas Principios básicos para la realización de entrevistas 

de selecciónde selecciónde selecciónde selección    

a) Establezca los objetivos y el alcance de cada entrevista. Analice los 

objetivos de la entrevista y determine las áreas y preguntas específicas 

que desee abarcar. Revise los requisitos del puesto, datos de la forma 

de solicitud, calificaciones de las pruebas y demás información 

disponible antes de ver al solicitante. 

b) Establezca y mantenga una buena relación. Esto se logra saludando 

con gusto al solicitante, mostrando sincero interés en él, y escuchando 

con atención. 

c) Escuche activamente. Trate de entender, captar y ver lo que sólo 

está sugerido o implícito. La mente del buen escucha está alerta, y la 

cara y postura por lo general lo reflejan. 

d) Ponga atención al lenguaje corporal. Las expresiones faciales, 

gestos, postura del cuerpo y movimientos a menudo son indicios de las 

actitudes, y sentimientos de esa persona. Los entrevistadores deben 

estar conscientes de lo que ellos mismos comunican en forma no 

verbal. 

e) Proporcione información con tanta libertad y honestidad como 

pueda. De respuestas completas y francas para las preguntas del 

solicitante. 

f) Use las preguntas en forma efectiva. Para que la respuesta sea 

veraz es necesario plantear las preguntas de manera tan objetiva 

como sea posible y sin indicar que respuesta se desea. 

g) Distinga los hechos de las inferencias. Durante la entrevista, 

registre la información de los hechos. Después registre sus 
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inferencias o interpretaciones de los hechos. Compare sus inferencias 

con las de otros entrevistadores. 

h) Reconozca los prejuicios y estereotipos. Una de las preferencias 

típicas se presenta cuando los entrevistadores consideran que los 

extraños tienen intereses, experiencias y antecedentes similares a los 

propios y por ello los encuentran más aceptables. Usar estereotipos es 

formarse opiniones generalizadas sobre la manera como la gente de 

cierto género, raza, etc.; se ve, piensa y actúa. La influencia de los 

estereotipos relacionados con el sexo es un elemento esencial en la 

discriminación por sexos en el empleo. 

i) Evite la influencia del la belleza física. La discriminación contra 

personas no atractivas es una forma persistente y penetrante de 

discriminación en el empleo. 

j) Evite el error de halo. El juzgar a una persona favorable o 

desfavorablemente con base en una característica sobresaliente 

(positiva o negativa) muy favorable para usted es el error de halo. 

k) Controle el curso de la entrevista. Posibilite al solicitante 

oportunidades de explicarse, pero mantenga el control de la situación 

para alcanzar los objetivos de la entrevista. 

l) Haga preguntas estándar. Evite la discriminación haciendo las 

mismas preguntas a todos los solicitantes de un puesto. 

m) Haga anotaciones minuciosas. Registre los hechos, impresiones y 

cualquier información pertinente, incluyendo lo que se dijo al 

solicitante. 
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2.6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2. FasesFasesFasesFases de una entrevista de trabajo de una entrevista de trabajo de una entrevista de trabajo de una entrevista de trabajo    

 

1. Preparación 

Hay que preparar dos aspectos: el medio físico y el contenido de la 

entrevista. 

a) Medio Físico 

Por medio físico vamos a entender el entorno físico donde se va a 

desarrollar la entrevista (despacho, mesa, papeles, decoración, etc.) y 

el entorno interpersonal (llamadas de teléfono, interrupciones, etc.). 

Muchos ejecutivos no preparan el medio físico quizá con la intención 

de parecer ocupados y darse mayor protagonismo, sin embargo lo 

único que consiguen es dar a su candidato la impresión de que no les 

importa lo más mínimo (una gota de agua en un océano). 

En cuanto al medio físico deberemos emplear a ser posible una sala 

decorada austeramente, a ser posible con una mesa redonda, distinta 

de nuestra mesa habitual de trabajo, completamente despejada de 

objetos que distraigan la atención y sillas que faciliten el acomodo de 

nuestros candidatos. Encima de dicha mesa a lo sumo deberemos 

tener: CV (nunca los de otros candidatos, pues aparte de grosero 

puede dar información confidencial); bloc de apuntes y bolígrafo. 

Del entorno interpersonal deberemos cuidar que no nos pasen 

llamadas (no atenderemos al candidato y encima corremos el riesgo de 

dar información reservada) y tampoco debemos dejar que nos 

interrumpan (sí es imprescindible, pedir disculpas, aunque la impresión 

que habremos dado es lamentable). 
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Otro detalle que debemos cuidar es que cuando tengamos que 

entrevistar a muchas personas en un día, debemos procurar que sea 

siempre un número que tengamos capacidad para recordar y controlar. 

b) Contenido de la entrevista 

Antes de comenzar la entrevista revise el C.V. del candidato, pues si 

ello no ocurre el candidato puede tener la impresión de que no le 

conocemos y que su candidatura no es importante. Si tiene alguna 

pregunta importante que hacer apúntela, porque corre  el riesgo 

olvidará. Los últimos consejos antes de salir a recibir a nuestro 

candidato son los siguientes: 

• Esperar sin hablar hasta que no termine de hacerlo el candidato. 
• Resumir cada cierto tiempo lo dicho por el candidato. 
• Emplear preguntas "abiertas". 
• Escuche activamente. 

 
 

2. Recepción 

La primera impresión (para una entrevista o para cualquier acción con 

un futuro cliente) que tenga el candidato de nosotros va a ser 

fundamental para el posterior desarrollo del proceso de selección y va 

a facilitar mucho las relaciones. 

Será conveniente que el candidato espere durante unos minutos antes 

de comenzar la entrevista (3 minutos). Podrán relajarse, observar el 

movimiento que hay en la empresa, ponerse en contacto con ella 

(póster, cuadros, etc.) y saber si se trata de una empresa seria. 

Transcurridos los tres minutos deberemos personalmente salir a 

recibirlos y saludarlos de forma cortes, educada y sencilla. 
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Una vez que salimos a buscar a nuestro candidato es habitual que este 

se muestre nervioso, por lo que nuestro objetivo será ganarnos su 

confianza en el menor tiempo posible. Ello será posible si somos 

capaces de crear un ambiente relajado pero profesional. Esto es 

importante por que si perdemos las riendas de la entrevista, es 

imposible llegar a conocer a fondo a nuestro candidato. Para conseguir 

esta atmósfera tranquila podemos comenzar hablando de temas que 

nos interesen a los dos o aspectos que tengamos en común. Con ello 

conseguiremos que el candidato deje de vernos como "el técnico de 

selección" y pase a vernos como una persona en la que puedo confiar 

si le hablo de mi vida. 

Una vez situados en la mesa tome asiento a un lado del candidato y 

procure adoptar una distancia prudencial (ni tan cerca que le 

asustemos, ni muy lejos que tengamos que entender por señales y 

estar repitiendo lo dicho). 

Mire a los ojos del candidato, sobre todo al principio, pues esto le dará 

confianza (si se cansa, mire el extremo inferior de una de las cejas, 

funciona), del mismo modo compruebe que el candidato nos mira a los 

ojos cuando habla. Esto es señal de que él cree que está contando y 

muestra seguridad en sus exposiciones. 

Otro consejo muy importante: sonría, pero sonría con naturalidad. La 

sonrisa va a servir para tranquilizar al candidato y aparte os va a 

predisponer a vosotros para llevar a cabo una grata conversación. 

El Silencio es una técnica muy útil para el técnico pues estimula a 

hablar al candidato y completar con ello la información que nos está 

proporcionando. El candidato sabe que su obligación en esta situación 

es hablar sobre sí mismo. En caso de producirse un silencio, el "frío" 

silencio, es él que debe tomar la iniciativa. Es en ese momento 
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cuando el candidato reanude su argumentación cuando nos va a 

aportar una información más jugosa pues resulta más inconsciente al 

estar menos preparada. Si en la primera respuesta nos contestó lo que 

esperábamos oír, en la segunda nos cuenta su verdadera impresión 

sobre el tema planteado. 

Del mismo modo los silencios nos van a servir para asimilar todo lo 

planteado hasta el momento por el candidato. No conviene abusar de 

esta técnica pues conseguiremos provocar el efecto contrario y 

provocar la confusión del candidato. 

Utilizaremos el usted cuando lo creamos necesario (en caso de duda), 

en principio le daremos este tratamiento a todo el mundo y más a 

personas mayores o de rango superior. Su empleo tiene una serie de 

desventajas, nos aleja del candidato y hace que este se mantenga en 

guardia en la entrevista. 

Por el contrario el tú nos acerca al candidato, pero corremos el riesgo 

que este acercamiento se haga excesivo y acabemos tratando temas 

ajenos a la entrevista. En España estamos acostumbrados a tutearnos 

si a esto añadimos que el candidato es joven, nos vamos a encontrar 

con que se nos va a hacer muy difícil mantener una conversación con 

el tratamiento de Vd. por eso si nos sintiésemos incómodos no 

debemos dudar proponer tutearnos. Mejorará considerablemente el 

desarrollo de la entrevista. 

Una buena formula para mostrar respeto y al mismo tiempo mantener 

cercanía con el candidato, consiste en emplear el tratamiento de TU, 

pero combinarlo con el empleo del nombre propio del candidato. 
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Una vez que hemos tenido una primera impresión física y del aspecto 

de nuestro candidato debemos evitar realizar un primer juicio basado 

en la apariencia física. Deberemos darle la oportunidad de darse a 

conocer. 

3. Presentación de la Empresa  

Debemos comenzar presentándonos nosotros, diciendo nuestro 

nombre y apellidos, así como el puesto que desempeñamos en la 

empresa. A continuación debemos aprovechar estos momentos 

iniciales para presentar la empresa. Para ello daremos datos reales, sin 

ser triunfalistas ni intentando  impresionar al candidato. Si la Empresa 

ha atravesado o atraviesa por problemas, no los oculte, se los trata de 

forma objetiva y los presentamos como un reto a alcanzar. Si el 

candidato se arrepiente no debemos preocuparnos: no estamos 

delante de nuestro hombre. 

4. Presentación del puesto de trabajo 

Presentar el puesto tal y como es, sin hinchamientos. Debemos dar 

datos “generales” sobre los conocimientos y la experiencia que precisa 

el puesto, seremos más concretos cuando indiquemos las funciones del 

puesto. A medida que transcurra el proceso de selección el candidato 

irá conociendo más en profundidad la empresa y el puesto de trabajo. 

5. Agenda de la Entrevista 

Consiste en explicarle al candidato en que momento nos encontramos 

del proceso de selección y que temas vamos a tratar en la entrevista. 

Este punto es importante dejárselo claro al candidato, pues para él 

todo son prisas por encontrar empleo y desde nuestro lado debemos 
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llevar nuestro propio ritmo (a veces lento) sino queremos no 

precipitarnos y confundirnos. 

Para disminuirle esa inquietud, deberemos situarle dentro del proceso 

e indicarle, que etapas ha recorrido y cuantas le restan para seguir 

adelante. 

Para llevar a cabo una entrevista bien organizada y estructurada 

debemos crearnos lo que se conoce como "Guía de Entrevista". Son 

una serie de puntos o temas que deberemos tratar indefectiblemente 

con todos los candidatos pero sin cerrar las preguntas, buscando 

siempre acomodarnos a las circunstancias de cada entrevista y cada 

candidato (centrar la entrevista). Es importante cuando formulemos las 

preguntas que sean abiertas y eviten su respuesta con un monosílabo. 

Deberemos comentarle si tenemos alguna duda o nos falta información 

con respecto de sus datos personales. 

Lo lógico es que vayamos avanzando desde la formación básica hasta 

la más específica (cursos de postgrado o seminarios, etc.). 

Seguramente nos encontraremos cursos o asignaturas que no 

entendamos a que hacen referencia, no debemos tener reparos y 

preguntar directamente lo que no entendamos. 

Sobre los cursos específicos debemos indagar su contenido, donde se 

impartió, duración y aplicación posterior. Debemos comprobar si estos 

cursos son los indicados para nuestro puesto de trabajo. 

A la hora de hablar de la experiencia profesional, nuestro objetivo va a 

ser conocer en que consiste el trabajo desarrollado por el candidato, 

cuales son sus funciones y cual es su posición en el organigrama de la 

empresa. 
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Del mismo modo tendremos que tratar el tema de las expectativas 

profesionales y económicas para saber si nuestra oferta está en 

consonancia con lo que el candidato espera conseguir. 

Habrá que conocer en profundidad el cometido de su último trabajo o 

trabajos relacionados con el que nos ocupa. El tiempo que lo 

desempeño, y los problemas que encontró, la relación con jefes y 

compañeros, los motivos de finalizar la relación con la empresa y los 

motivos que le llevaron a incorporarse a su siguiente empresa y 

cambios encontrados. 

A la hora de ir concluyendo con la entrevista, hemos de exponer al 

candidato las opciones de futuro que presenta el cargo que irá a 

desempeñar, así como no dar falsas esperanzas de escalada 

profesional si no son reales.  

Antes de finalizar le daremos la oportunidad de responder a sus dudas 

o preguntas que tenga a bien formular. No es obligatorio que el 

candidato formule preguntas si no tiene dudas respecto de lo hablado. 

Pero si las plantea deberán ser preguntas que demuestren interés por 

el puesto y la organización (tipo de contrato, sueldo, política laboral de 

la empresa, planes de formación, etc.). 

6. Despedida 

Debemos cuidarla al máximo pues van a ser los detalles que más van a 

perdurar en la memoria de los candidatos. 

Debemos hacer un resumen de lo dicho (no debe preocuparnos 

repetir, pues el candidato prefiere oír dos veces las cosas que 

quedarse sin entenderlas). No hacer promesas que no podamos 

cumplir (volveremos a vernos, en la próxima entrevista). 
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Recordarle que si fuese el candidato elegido, que debe estar atento a 

nuestra llamada. 

Por último reafirmar el contacto visual, acompañarle hasta la salida y 

despedirle amablemente. 

7. Evaluación de la entrevista. 

Es el momento de analizar y resumir el resultado de la entrevista. Es 

muy importante no dejar esta fase para más adelante, pues es ahora 

con la memoria fresca cuando podemos mejor analizar y valorar si el 

candidato se ajusta a las necesidades del puesto de trabajo. 

Tras esta evaluación y reuniéndose los responsables de la selección 

será el momento de comparar las conclusiones sacadas de las 

entrevistas para escoger entre los candidatos al puesto cuales de ellos 

pasarán a la siguiente fase del proyecto, si la hubiese, o pasa a formar 

parte de la plantilla como nueva incorporación. 
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2.6.3.2.6.3.2.6.3.2.6.3. TiposTiposTiposTipos de entrevista de entrevista de entrevista de entrevista    

 
 

• Entrevista Estructurada/Preparada: 

Las entrevistas estructuradas se basan en la realización de un marco 

de preguntas predeterminadas sobre experiencia, educación, intereses 

personales, gustos y actividad del solicitante entre otros,... Las 

preguntas se establecen antes de que se inicie la entrevista y todo 

candidato debe responderlas. 

ncluso para los candidatos jóvenes, aunque en mayor medida para los 

de edad más avanzada, resulta bastante extenso, pues se pueden 

plantear preguntas que cubra toda la historia del candidato. El fin de 

este método es descubrir las experiencias del candidato y lo que ha 

hecho, como mejor indicador de lo que hará. 

En la práctica este método requiere, como mínimo, una preparación 

previa de las principales áreas a cubrir; en muchos casos, también se 

preparan, previamente, todas las preguntas detalladas incluidas en 

cada área. 

Esta preparación asegura un completo alcance, pues permite al 

entrevistador concentrarse en la respuesta, ayuda a mitigar el 

nerviosismo del candidato sobre las notas tomadas por el entrevistador 

puesto que se da cuenta de que la naturaleza formal de las preguntas 

requiere que la información sea registrada, y permite que el 

entrevistador, al hacer preguntas personales, parezca estar siguiendo 

una norma establecida en lugar de actuar sobre la base de su propia 

curiosidad. 

El método de esta entrevista puede acortarse limitándose a aquellas 

preguntas que se suponen más significativas. 
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Las principales ventajas de este método son que proporcionan una 

información muy completa y da pié a un planteamiento analítico.  

 
 
 

• Entrevista de Trabajo 
 

En este tipo de entrevistas se hacen preguntas abiertas al candidato 

basadas en las obligaciones laborables, del mismo tipo que las que 

pueden ser formuladas en un test escrito.  

Una importante mejora de este método lo constituye el uso de las 

llamadas preguntas sondeo, además de las preguntas generales.  

Este método presenta ventajas e inconvenientes. A los candidatos les 

gusta porque está relacionado con el trabajo al que se opta y no da 

lugar a tanta perturbación personal como otros métodos.  

Desde el punto de vista del entrevistador, éste simplifica su trabajo 

porque tanto las preguntas generales como las de sondeo pueden 

preparase previamente y por lo tanto, puede centrarse en la 

observación del candidato.  

Este método, usando las preguntas de sondeo, proporciona alguna 

información sobre la reacción del candidato al ser puesta a prueba sus 

respuestas. 
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• Entrevistas no dirigidas:  
 

Este método de entrevista es muy similar al de la entrevista preparada 

en lo que se refiere al alcance informativo de los antecedentes, pero 

significativamente diferente en cuanto a que es informal, no se hacen 

preguntas establecidas y el énfasis se pone más en el análisis de las 

impresiones que en el de los hechos. 

A causa de esta informalidad y flexibilidad, este método puede dejar 

de cubrir partes significativas de los antecedentes del candidato. No 

hay posibilidad de revisar la exactitud de las conclusiones del 

entrevistador.  

Es, sin duda, el que más gusta a los entrevistadores, a causa de la 

libertad que le deja. Pero se puede abusar de esta libertad a causa de 

la negligencia o de incontroladas predisposiciones. 

 
 

• Entrevista Mixta: 
 

Es aquella en la que los entrevistadores despliegan una estrategia 

mixta, con preguntas estructurales y con preguntas no estructurales.  

La parte estructural permite las comparaciones entre candidatos.  

La parte no estructurada permite un conocimiento inicial de las 

características específicas del candidato. 
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• Entrevista de Tensión: 

Por entrevistas de tensión nos referimos al empleo de modos de actuar 

durante la entrevista y generadores de  tensión en el candidato.  

 La manera de crear la situación de tensión se puede inducir por 

diferentes maneras y métodos entre los cuales y más comunes están: 

criticar sus opiniones acerca de algunos temas, interrumpir al 

entrevistado, guardar silencio durante un largo periodo de tiempo 

después de que el candidato haya acabado de hablar,... 

 A veces ocurre que no sólo es el entrevistador el que puede generar 

una situación tensa, ya que hay ocasiones en las que los candidatos no 

son fáciles de entrevistar, son ellos los que intentan conducir y dirigir 

la entrevista, ya sean o no conscientes de ello. 

 El uso del método de tensión en la mitad de la entrevista tiene un 

gran número de ventajas. Personas con poco control emocional suelen 

perder el control  por lo que se pueden detectar los engaños 

preguntando minuciosamente al candidato. 

Sin embargo, este método debe aplicarse con extremo cuidado. No se 

debe usar con candidatos que, en una situación tensa, hayan mostrado 

signos de desequilibrio emocional.  

 Normalmente, no se debe usar al comienzo de la entrevista porque 

este proceder imposibilita la comparación entre el comportamiento 

normal del candidato y el que se produce bajo tensión. Tampoco debe 

usarse al final de la entrevista porque es recomendable dar al 

candidato la oportunidad de recobrarse de la tensión antes de su 

terminación.  
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No existe ningún método que a priori genere tensión en todos los 

candidatos. Uno puede dejar frío y relajado a un tipo de persona, 

mientras que usando otro se le puede causar una respuesta 

emocional. 

 De todos modos, hay que tener en cuenta que la habilidad para 

soportar la tensión en una situación verbal de una entrevista no 

presupone la habilidad para soportar otro tipo de tensiones como las 

que se encuentran en el entorno laboral. 

Este método, y resumiendo, puede ser una peligrosa herramienta si se 

usa sin dominio puesto que, por un lado, puede llevar a dar una alta 

clasificación de si el método de tensión usado no es apropiado para el 

candidato y, por otro, puede molestar al candidato si se trata de un 

tipo excitable y extremadamente nervioso. 

 Sin embargo, usado de manera razonable, puede ayudar a demostrar 

importantes características de la personalidad que serían difícilmente 

observables en situaciones sin tensión. 

También se debe tener en cuenta que la misma entrevista, a un sin 

esforzarse por producir tensión, es en sí misma, una situación tensa 

para muchos candidatos, especialmente para los que más desean 

obtener el trabajo. 

 
•  Entrevista Preliminar:  

Es una primera entrevista de toma de contacto en la que se realiza un 

rápido repaso del CV del candidato. Se suele realizar cuando existen 

muchos candidatos que optan a un puesto. Después de realizar este 

tipo de entrevistas el número de candidatos se habrá reducido a más 

de un tercio. 
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•  Entrevista en Profundidad:  

Esta entrevista es más larga y profunda que la anterior. En ella, el 

objetivo no es eliminar candidatos, sino determinar el valor de cada 

uno de ellos. 

 Al final de la entrevista, el entrevistador suele realizar un informe 

detallando los resultados obtenidos y las impresiones obtenidos. 

 
• Entrevista Individual: 

La más común. Este tipo de entrevista tiene un carácter confidencial 

por lo que facilitará el resultado de la entrevista. 

 
•  Entrevista de Panel:  

En este caso son varios los entrevistadores los que realizan la 

entrevista. 

 
•  Entrevista de Grupo: 

Un candidato es entrevistado sucesivamente por diferentes personas 

pertenecientes a distintas áreas funcionales, a diferente 

escalafón,....        

Cada uno de ellos enjuiciará al candidato en base a una serie de 

variables que predetermine. Después de finalizar las distintas 

entrevistas con cada uno de ellos se emitirá un dictamen y se 

unificarán criterios. 
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2.7.2.7.2.7.2.7. Pruebas psicométricas de selecciónPruebas psicométricas de selecciónPruebas psicométricas de selecciónPruebas psicométricas de selección    

 Tras la entrevista inicial se realizan las Pruebas Psicológicas 

Individuales o Grupales con aquellos candidatos que se hayan 

preseleccionado. 

Las pruebas psicológicas o test son una situación experimental 

estandarizada que sirve de estímulo a un comportamiento. Tal 

comportamiento se evalúa por una comparación estadística, respecto a 

otros individuos colocados en la misma situación, lo que permite 

clasificar al sujeto examinado, ya sea cuantitativamente, ya sea 

tipológicamente.  

Estas pruebas son muy variadas y deberán elegirse de acuerdo con el 

nivel y tipo de puesto a seleccionar. Es muy importante tener una idea 

clara de cuál es la utilidad real de unos medios, que bien seleccionado 

y aplicados, pueden constituir una ayuda inmejorable para la gradación 

de los candidatos en los procesos de selección de personal. Los test 

para selección de personal no requieren en todos los casos una 

preparación académica específica, por lo que pueden utilizarse, 

siempre y cuando se tenga claro el propósito de dicha utilización y que 

se haga con rigor.  

De entrada, debe tenerse siempre presente que la utilización de los 

test está condicionada por las necesidades y objetivos genéricos del 

proceso que se incluyan. Hay que saber que es exactamente lo que se 

quiere medir en los candidatos preseleccionados: aptitudes, 

características de la personalidad, inteligencia, etc. 

El test no busca descubrir nuevos hechos o nuevas leyes psicológicas. 

Por el contrario, intenta analizar medios, disponer, ordenar y conocer 
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las facultades o cualidades determinadas del sujeto ejecutor de la 

prueba. 

Estas Pruebas no deberían ser de carácter eliminatorio, constituyen 

más bien un elemento de información, pues nos van a aportar datos 

complementarios a los que ya poseemos. 

Sólo en el caso de que estas pruebas aportasen indicadores graves de 

patología desajustes emocionales y/o intelectuales, serían motivo de 

eliminación del candidato por estos resultados obtenidos en las 

Pruebas. 

Para que la prueba sea eficaz es preciso que reúna una serie de 

características concretas que lo avalen: 

a) Debe ser válido. La validez del test corresponde a la adecuación de 

la prueba, a las características que se desean probar. Así el test será 

válido cuando mida lo que teóricamente tiene que medir. Desde hace 

años, se admite universalmente como criterio lógico de validar un test 

la prueba masiva. 

Es decir, si una batería de test encaminada a evaluar aptitudes o 

comportamientos se realiza masivamente y de su ejecución resulta que 

efectivamente ha dado como resultado el conocimiento concreto de las 

aptitudes y comportamientos de los individuos, el test es válido. 

b) Debe ser sensible. La sensibilidad del test permite medir dentro de 

los resultados válidos la manera y forma en la que el individuo ha 

llegado a la solución concreta. De esta manera se sabe qué opción ha 

escogido, por qué y cuáles han sido sus decisiones, lo que ayuda a 

conocer su personalidad. 
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c) Debe ser normalizado o estandarizado. Debe ser sometido a unos 

rigurosos controles de concreción tanto en las normas de aplicación 

como de evaluación. Ésta será la única manera de asegurar que el test 

aplicado a diferentes personas, en diferentes situaciones, puede 

corregir las diferencias buscando un único modo de ejecución, 

evaluación y resultado sin influencias de circunstancias ajenas al 

mismo. 

d) Debe ser completo. Debe medir todos los factores que se desean. 

No es fácil realizar un test general completo. Por ello, o bien se van 

especializando los test en relación a un aspecto concreto, o bien se 

realizan baterías de test para que cada unidad de la batería afecte a 

un tema definido. 

e) Debe ser fiable. La fiabilidad del test se refiere al sujeto que lo 

realiza y según esta propiedad se obtienen los mismos resultados tanto 

aplicado a sujetos comunes en iguales circunstancias como aplicado 

varias veces al mismo sujeto y en similares condiciones. La prueba es 

fiable y son fiables los resultados que se puedan obtener. En algunas 

ocasiones se utiliza el concepto de preciso en lugar de fiable para 

referirse a esta propiedad. 

f) Debe ser objetivo. La objetividad del test afecta a su sistema de 

evaluación. El test es objetivo cuando se puede evaluar con 

independencia de las circunstancias personales de quien lo hace y sin 

que afecten sus opiniones y sus tendencias. De esta manera se 

asegura que el resultado evaluado corresponde única y exclusivamente 

a lo manifestado por la persona que lo realiza. 
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Ventajas de la utilización de test en la selección: 

o Es una prueba directa y diseñada especialmente para la 

selección de personal a un puesto de trabajo concreto. 

o Es una prueba objetiva tanto en la ejecución como en la 

evaluación. 

o Pone de relieve los rasgos de la personalidad que más 

interesan en cada momento. 

o Manifiesta las condiciones potenciales del individuo. 

o Pone de relieve la capacidad de decisión y resolución de 

problemas. 

o Identifica aptitudes, conocimientos y rasgos de la 

personalidad. 

o Es una prueba multidireccional. 

o Es una prueba complementaria a otras pruebas. 

 

También tiene algunos inconvenientes, como son: 

- No es una prueba suficiente por sí misma, debe ser complementaria 

de otras pruebas. 

- No permite debatir el resultado. 

- Puede llegar a descubrir la intimidad de los candidatos. 

- Provoca tensión emocional. 
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- Puede llegar a condicionar las respuestas del individuo, bien en lo 

relativo al trato, bien en lo referente a sí mismo. 

- Aunque es difícil, la prueba puede ser conocida previamente por el 

candidato. 

- Las pruebas psicotécnicas son susceptibles de aprendizaje por el 

candidato. 

- Los patrones de corrección pueden estar conceptualmente alterados. 
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2.8.2.8.2.8.2.8. Pruebas profesionalesPruebas profesionalesPruebas profesionalesPruebas profesionales    
 

Quizá sean las pruebas profesionales las más antiguas fuentes de 

estudio a la hora de analizar candidaturas. Las pruebas profesionales 

sirven para predecir el desempeño inmediato basándose en los 

conocimientos o habilidades demostrados tras superar las pruebas en 

cuestión. 

Consisten, generalmente, en una serie de problema a resolver en la 

vida práctica, con escenarios de actuación realistas, en los que se 

aporta al candidato un paquete de informaciones variadas y no 

siempre completas ni coherentes, que debe gestionar hasta llegar a 

tomar una serie de decisiones que permitan solucionar los problemas 

planteados. 

En general, lo que caracteriza estas pruebas es que son simulaciones, 

es decir, reproducen el comportamiento del candidato en el puesto de 

trabajo. 

Se suelen realizar ejercicios de simulaciones de gestión, ejercicios de 

presentaciones para saber la capacidad de comunicación y de relación 

social que tiene el candidato, ejercicios interactivos para saber si sabe 

obtener información de terceros o ejercicios de pensamiento creativo 

con los que se mide la fluidez, la originalidad o la flexibilidad del 

candidato a la hora de aportar nuevas ideas y soluciones a nuevos 

problemas. 
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Dentro de este tipo de pruebas profesionales encontramos: 

2.8.1.2.8.1.2.8.1.2.8.1. Los Los Los Los Assesment CenterAssesment CenterAssesment CenterAssesment Center....    
 

El origen de este método se remonta a los años 50, cuando la empresa 

norteamericana AT&T destinó un edificio suyo únicamente para la 

efectuar procesos evaluación. Desde entonces, esta metodología ha 

evolucionado notablemente, y en la actualidad ha logrado dotarse de 

un procedimiento aplicable a cualquier país y cultura. 

Este método, considerado de gran valor predictivo, constituye en 

esencia, un modelo de evaluación actitudinal y aptitudinal del 

comportamiento, basado en múltiples estímulos e inputs. La 

metodología que se aplica para esto se basa en la aplicación de una 

serie de ejercicios que pueden adaptarse a un sector en particular, o a 

un nivel jerárquico determinado, creando en torno a esto, situaciones 

que semejen la realidad laboral en la que se desempeña el individuo. 

Algunos de estos ejercicios son el in-try, los grupos de discusión (sin y 

con roles asignados), el fact-find, ejercicios de organización, 

simulación de entrevistas, entre otros. Puede agregarse que también 

emplean los test psicológicos, aunque de manera auxiliar. 

La evaluación de los individuos es llevada a cabo por varios 

observadores, consultores y técnicos especialmente entrenados, 

quienes observan y registran los comportamientos de los evaluados. 

A partir de los resultados de la evaluación se detectan necesidades de 

desarrollo, se obtienen importantes criterios para la evaluación del 

desempeño, para la formación de equipos de trabajo, entre otros. 
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Genéricamente los Assesment Center tienen dos pasos insoslayables, 

devenidas en condiciones para lograr la efectividad de método.  

1. Definir el puesto de trabajo de los candidatos de acuerdo a las 

competencias para su éxito: liderazgo, delegación, análisis de 

problemas, comunicación, entre otros. 

 

2. Creación de la matriz de competencias que evalúa cada uno de los 

ejercicios. 

En el diseño de esta matriz, se tienen en cuenta dos criterios 

fundamentales: 

1- la misma competencia estará valorada por al menos tres pruebas. 

2- la misma prueba no debe valorar más de tres competencias. 

La composición del grupo de evaluados puede oscilar entre seis y diez 

personas, y las actividades que estos deben realizar pueden 

desarrollarse grupal o individualmente, cuyas sesiones de trabajo se 

efectúan durante uno y tres días. Esto último, referido a la economía 

del tiempo, entre otros aspectos como son la necesidad de formar los 

evaluadores, y la de desarrollar y validar una serie de pruebas 

específicas, se le han señalado al método como inconvenientes, por las 

implicaciones de costos económicos y de tiempo que se necesitan 

invertir. 

Actualmente la utilización de este método para la evaluación de 

competencias directivas se encuentra en una curva de ascenso, en la 

que se han obtenido resultados satisfactorios. 
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2.8.2.2.8.2.2.8.2.2.8.2. TTTTest de situaciónest de situaciónest de situaciónest de situación    
 

La segunda categoría de instrumentos son las muestras o también 

llamados test de situación. Según Leboyer, estas se definen como 

situaciones simplificadas que tienen lugar en un determinado período 

de tiempo y que son semejantes a las actividades profesionales claves 

que desempeña el individuo. Estas, como en el caso de los test no son 

el resultado de investigaciones teóricas previas, dirigidas a definir los 

conceptos que miden, aún cuando sean fiables y válidos. 

Siguiendo la caracterización que realiza el autor de las muestras, 

podemos observar que en estas se hace referencia a una serie de 

ejercicios (los juego de roles, el in-basket, las presentaciones orales, 

escritas, entre otros) que también son utilizados por los Assesment 

Center, con la diferencia de que en estos últimos, estos ejercicios 

aparecen integrados en una concepción metodológica que se ha 

fortalecido durante años. 

Para aplicar la técnica de In-Basket en cualquier empresa es necesario 

desarrollar ejercicios para cada caso concreto. Es aconsejable que las 

situaciones que se plantean en los ejercicios sean lo más cercanas 

posibles a la casuística real del trabajo. 

En el procedimiento habitual se entrega a cada uno de los candidatos 

el material e instrucciones necesarias para realizar el trabajo. En unos 

casos las preguntas están más o menos estructuradas, con lo cual el 

análisis es más rápido y fácil de realiza y en otros únicamente se 

plantea una pregunta abierta, encaminada a qué haría o como lo haría. 

En todos los casos, se enfrenta al individuo ante una cantidad de 

trabajo sin organizar y no tiene la posibilidad de consultar o 

relacionarse para dar soluciones a las situaciones que se le 
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presentan. El contenido de los ejercicios está compuesto de cartas, 

informes, memorias, mensajes telefónicos y material de información 

como organigramas, notas de trabajo, estatutos... Pueden presentarse 

en papeles de diferentes tamaños, colores y modelos para que resulte 

más real y pueden estar escritos a mano o a máquina. 

Las situaciones incluyen a menudo problemas que no se pueden tratar 

en el tiempo dado, por lo que requieren decisiones y acciones rápidas. 

Cada una de ellas, tiene diferente complejidad y grado de urgencia. 

Por lo tanto, el candidato deberá priorizar ante los diferentes asuntos.   

El número de situaciones que se plantean, dependerá de la 

complejidad de trabajo que se simule y del tiempo disponible, así como 

el grado de estructuración con que planteemos el ejercicio. 

Para profundizar en las formas en que el individuo ha llevado a cabo la 

tarea, a veces es necesario, como forma de obtener mayor 

información el que éste complete un formulario a posteriori, en el que 

se incluyen aspectos sobre las razones por las que ha resuelto de ese 

modo cada ejercicio. 

Después se les pide que mantengan una pequeña entrevista 

estructurada con el evaluador, para que nos comente las estrategias 

que ha seguido en el ejercicio, como vieron las situaciones, qué 

sentido ha tenido para él, etc. 

El papel del entrevistador en la entrevista se centra en preguntar y 

escuchar, sin hacer comentarios personales, tratando de averiguar en 

lo posible la actitud del candidato ante la tarea, de cara a estimar su 

comportamiento típico en una situación real. 
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Posteriormente el evaluador realizará un informe acerca de la 

información obtenida de los candidatos.  

Normalmente son dos personas, previamente entrenadas, las que 

evalúan a cada candidato de forma independiente, habiendo obtenido 

una fiabilidad interjueces de hasta 0,92. 

Por lo general, los individuos opinan que el contenido del ejercicio es 

bastante realista y que se sienten identificados con las tareas 

existentes en el material presentado. 
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2.8.3.2.8.3.2.8.3.2.8.3. OtOtOtOtras pruebasras pruebasras pruebasras pruebas    
 

Algunas otras pruebas utilizadas son: 

• In–Tray. Se da al candidato un periodo de tiempo en torno a las dos 

horas a lo largo de las cuales a través de documentos como: 

memorias, balances, organigramas o notas de prensa tiene que 

hacerse una idea de la situación ficticia de una empresa. A 

continuación se le plantea un problema en el que la información que 

haya sido capaz de asimilar resulte vital. Se admitirán como válidos 

todos los planteamientos lógicos porque de lo que se trata no es de 

llegar a un punto previamente fijado, sino de comprobar si es capaz de 

tomar decisiones más o menos correctas con el tiempo. 

 

• Fact-Finding. Se pretende saber si el candidato será capaz de obtener 

información cuando carezca de ella. Para ello se le plantea un 

problema pero no se le aporta dato alguno sobre la empresa. Las 

únicas armas en su mano son las preguntas, pero no sirven las 

generales, sino que debe plantear cuestiones muy concretas. 

 

• Ranking. Combina las dinámicas individuales y las de grupo, porque se 

deben aportar soluciones a un mismo problema desde perspectivas. Se 

observará si el individuo trata de imponer su punto de vista al resto del 

equipo, sino cree en sus propias aportaciones o si es capaz de atender 

las opiniones de otras personas. 
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• Actividades Outdoor. Son actividades o dinámicas que tienen la 

particularidad que se realizan fuera de la oficina. Se considera por 

parte de algunas consultoras que el candidato fuera de la oficina, es 

más natural. Un ejemplo de este tipo de pruebas es la que lleva a cabo 

la consultora Hay Training y que recibe el nombre de Llamaradas. No 

se trata de apagar fuegos, sino de alcanzar ciertos objetivos con la 

colaboración de los demás. Los candidatos equipados con uniformes 

adecuados, deberán atacar las llamas de forma simultánea en un 

trabajo en el que la coordinación resulte vital. En el ejercicio los 

candidatos asumirán distintos roles de forma espontánea que serán la 

clave para que la consultora adopte una solución. 
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2.9.2.9.2.9.2.9. Valoración de candidaturasValoración de candidaturasValoración de candidaturasValoración de candidaturas    
 

La evaluación es uno de los últimos pasos dentro del proceso de 

selección y un factor determinante para elegir al candidato adecuado. 

La evaluación conlleva un resumen de todos los datos recogidos y la 

valoración de éstos.  

Para establecer unos criterios de valoración fiables se parte del estudio 

de los requerimientos del puesto y del perfil del candidato a 

seleccionar. De esta forma, el grado de experiencia y la formación 

necesaria para desempeñar el puesto, los factores de rendimiento que 

se requieren para la realización de las funciones y tareas del mismo y 

las habilidades y cualidades de los candidatos serán algunos de los 

factores a valorar. 

Elegidos los elementos de valoración el seleccionador los clasificará por 

orden de importancia y procederá a su ponderación, es decir, qué peso 

específico tiene cada uno de estos elementos en la valoración de cada 

candidatura. 

A través de las técnicas de selección se consigue la información 

necesaria para valorar las diferentes candidaturas. Sin ser excluyentes, 

los diferentes sistemas de valoración pueden ser de varios tipos: 

 

• Valoración por comparación entre todos los candidatos que 

intervienen en el proceso. 

 

• Valoración por exclusión en función del número de requisitos 



 

Desarrollo de RRHH y Organización  nivel 3    

 

105105105105    

que una candidatura aporta en relación con el puesto a cubrir y 

del grado de cumplimiento de los mismos. 

 

• Valoración por competencias, centrada en el cumplimiento por 

parte del candidato del máximo número de factores de 

rendimiento. 

 

• Valoración por datos objetivos cuando el sistema de valoración 

depende de pruebas de selección objetivas: resolución de casos, 

realización de un determinado tipo de pruebas profesionales o 

test de aptitudes. 

 

• Valoración por requerimientos o condiciones objetivas del 

puesto: salario, forma de contratación, conocimiento de un 

determinado producto, etc. Es un sistema de valoración en 

función de las necesidades reales de la empresa y del puesto. 

 

• Valoración en función del potencial de los candidatos. Dicha 

valoración debería contemplarse en el plano profesional. 

 

• Valoración DAFO: durante el proceso de selección se van a 

obtener cuáles son las debilidades y fortalezas del candidato en 

relación con el puesto, así como las amenazas y oportunidades 
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que su candidatura aporta al mismo y a la empresa. Después 

del análisis de dichos factores se realiza una valoración final. 

 

Durante el proceso de selección, la valoración de las candidaturas 

se ejerce de forma continuada, de hecho cada preselección actúa 

como sistema de valoración por exclusión. Es al finalizar todo el 

proceso cuando la valoración de los candidatos finalistas queda 

reflejada en un informe 
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2.10.2.10.2.10.2.10. El Informe de ValoraciónEl Informe de ValoraciónEl Informe de ValoraciónEl Informe de Valoración    
 

Cuando ha terminado el proceso de evaluación psicológica, el 

evaluador cuenta con la suficiente información como para tramitar 

dos tipos diferentes de comunicación: 

a) El informe escrito: a la empresa o demandante. 

b) La devolución verbal: al postulante. 

El Informe es el producto final y es una ayuda para la toma de 

decisiones porque proporciona una aproximación a las 

características buscadas. Debe ser: claro, directo, particularizado y 

predictivo. 

El informe nos ayuda con la selección final que se toma en función 

de: 

• La adecuación al perfil del puesto 

• El cumplimiento de competencias 

• El potencial del candidato 

• El acuerdo con condiciones objetivas del puesto. 

El informe es el resultado de la elaboración del material obtenido, y 

expresa el supuesto saber que el evaluador ha logrado acerca del 

candidato. Debe facilitar la lectura y la comprensión que quien lo 

leerá, o sea, el demandante. 

Debe incluir una presentación inicial con los datos y la información 

relevante. Luego, se exponen los argumentos del evaluador para 

relacionar las características del postulante con el perfil requerido. 
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Se deben incluir razones por las cuales el candidato es apto para el 

cargo, y también las razones que pueden ser un obstáculo para el 

mismo. Luego, debe incluir una síntesis en las conclusiones. 

Los informes son confidenciales, por lo que debe leerlo solamente 

quien tomará la decisión final. Es aconsejable contar con un modelo 

de informe que favorezca la presentación y facilitar la lectura. 

Los datos que debe incluir un informe son: 

a) Los aspectos intelectuales del candidato. 

b) El comportamiento manifiesto que surge de las entrevistas y la 

evaluación psicológica. 

c) La dinámica de la personalidad, fundada en una opinión 

diagnóstica a partir de recursos técnicos (batería de test). 

d) Conclusión: incluye una síntesis con los aspectos que se 

consideren relevantes como para caracterizar al postulante en 

función del perfil buscado. 

Un informe debe contribuir a generar alternativas para pensar sobre 

un candidato, en relación con las circunstancias institucionales en 

las que se le ofrece participar. 

El informe de valoración concluye con un apartado en donde, por 

parte del seleccionador, se exponga la calificación general del 

candidato para ocupar el puesto. Esta calificación se contrastará 

con las opiniones de los responsables que van a tomar la decisión 

de la contratación. 
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2.11.2.11.2.11.2.11. Selección Por CompetenciasSelección Por CompetenciasSelección Por CompetenciasSelección Por Competencias    
 

Es una técnica que los expertos en RR.HH. utilizan para seleccionar 

personal cuando su objetivo es encontrar profesionales que además 

de una formación y experiencia adecuadas posean unas 

competencias concretas predeterminadas por la empresa que 

ofrece el empleo. 

Si aplicamos el modelo de competencias a la selección, podemos 

decir que las personas no deben ocupar un puesto de trabajo, sino 

dominar un conjunto de competencias. 

Los sistemas de gestión de recursos humanos basados en 

competencia facilitan la ejecución de las funciones de la 

administración del talento, entre ellas la selección. El proceso en 

general, se inicia con la identificación de las competencias y 

prosigue con la evaluación del candidato frente a tales 

competencias, estableciendo de esta forma su idoneidad para la 

ocupación a la que aspira. 

El proceso de selección se apoya en las competencias definidas por 

la organización, bien sea mediante la aplicación de normas de 

competencia establecidas con el Análisis Funcional (funcionalismo) 

o, a partir de la definición de las competencias clave (conductismo) 

requeridas. 

Las competencias facilitan un marco de criterios contra los cuales 

llevar a cabo la selección, pero pueden introducir algunas 

variaciones en las características tradicionales del proceso que 

hemos visto en el apartado anterior. 



 

Desarrollo de RRHH y Organización  nivel 3    

 

110110110110    

Estas variaciones puede resumirse en: el cambio de énfasis en la 

búsqueda de un candidato para un puesto, a un candidato para la 

organización; considerar la diferencia entre competencias 

personales y competencias técnicas; e introducir ejercicios de 

simulación para detectar la posesión de ciertas competencias por 

los candidatos (este tipo de ejercicios están descritos en el proceso 

de selección anterior, pero son de gran aplicabilidad en las 

selecciones de personal dentro del modelo de gestión por 

competencias). 

La selección por competencias se realiza a través de un proceso: 

En primer lugar detectar las competencias clave, para ello hay que 

tener en cuenta: 

• La visión y la misión de la empresa 

• Los objetivos de negocio y plan de acción 

• Visión de la alta dirección 

• Cultura y estilo de la empresa 

• Perfil de competencias requeridas por puesto 

 

En segundo lugar, se trata de detectar en los candidatos las 

características clave que guardan una relación causal con un 

desempeño superior en el trabajo. 

En tercer lugar nos encontramos con la utilización de herramientas 

en el proceso de selección de dichos candidatos. Para ello tenemos 

que disponer de: 
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• Protocolo de entrevistas 

• Diccionario de competencias específico de la empresa 

A continuación vamos a ver los pasos de mayor relevancia en la 

selección por competencias. 

2.11.1.2.11.1.2.11.1.2.11.1. Definición del Perfil de Competencias de un Definición del Perfil de Competencias de un Definición del Perfil de Competencias de un Definición del Perfil de Competencias de un 

PuestoPuestoPuestoPuesto    

 

El Perfil de Competencias de un Puesto es un modelo conciso, fiable 

y válido para predecir el éxito en el puesto. Las competencias están 

estrechamente relacionadas con la estructura, la estrategia y la 

cultura de la empresa e implican las características personales 

causalmente ligadas a resultados superiores en el puesto. 

Para elaborar este perfil, hay que definir claramente las 

competencias, buscando las características personales de 

excelencia. Son suficientes en cada empresa y dentro de una misma 

empresa pueden ser diferentes en cada área. Se continuará 

realizando entrevistas sobre incidentes críticos, buscando los 

motivos,  habilidades y conocimientos que una persona realmente 

tiene y usa. Luego se realizarán las preguntas para detectar 

competencias específicas, teniendo acceso a una base de datos de 

competencias, con información sobre otras organizaciones y 

puestos similares. 
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2.11.2.2.11.2.2.11.2.2.11.2. La entrevista por competenciasLa entrevista por competenciasLa entrevista por competenciasLa entrevista por competencias    

 

Este tipo de entrevista es fundamental para las empresas que 

hayan implementado un esquema global de gestión por 

competencias. Además, y muy importante, hace mas objetiva la 

selección ya que el análisis se centra sobre hechos concretos. 

Si una empresa no trabaja por competencias, puede de todos 

modos implementar procesos de selección análogos, tomando las 

principales competencias - que entienda representen el sentir de la 

compañía - de un glosario determinado de competencias. 

Las entrevistas de personal por competencias procuran encontrar 

hallazgos de comportamientos en el pasado de la persona que sean 

exitosos y que sirvan de predictores del desempeño actual para un 

cargo específico. Para ello se vale de preguntas que indagan 

competencias, conocidas como preguntas de incidentes críticos o de 

eventos conductuales. Ejemplo de ellas son: ¿Dime un ejemplo de 

una sugerencia o idea nueva que le haya propuesto un supervisor 

en los últimos seis meses? O describa las tres mayores 

responsabilidades de su último trabajo.  

 

Pasos para evaluar la existencia de evidencia en la 

entrevista 

1. Antes de comenzar la entrevista hay que revisar cuidadosamente 

las competencias requeridas para el puesto y sus indicadores de 

comportamiento. 
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2. Durante la entrevista, en el momento en que se  escucha la 

evidencia de cualquiera de las competencias, se debe anotar la 

frase que te permitirá recordar esa evidencia. 

Existe evidencia cuando ocurre lo siguiente: 

• El candidato menciona algo que hizo o pensó que encaja 

claramente con la definición de la competencia. 

• No existe duda de que el candidato fue el autor. 

• El comportamiento o pensamiento narrado se produjo en una 

situación pasada concreta. 

• La descripción del comportamiento o pensamiento no se produjo 

ante una pregunta directiva del entrevistador. 

3. Después de la entrevista revisa las anotaciones realizadas. 

Hay que asegurase de que el candidato: 

• Se centra en el papel que él jugó en la situación descrita. 

• Describe lo que él (no "nosotros") hizo. 

• Nos cuenta lo que hizo entonces, no lo que hace 

generalmente. 

• Usa frases que expresen lo que pensó y sintió entonces, y no 

reflexiones de lo que piensa ahora mirando atrás 

("Pensándolo ahora, creo que..."). 

• De forma espontánea, cuenta sus pensamientos, 

sentimientos. No hay que hacerle preguntas directivas sobre 

ellos, como por ejemplo "Debiste sentirte realmente mal". 
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Es importante reforzar al candidato cuando éste nos da información 

clara y detallada sobre el papel jugado por él en la situación. 

 

Evaluación de la entrevista 

Cuando ha concluido la entrevista se ha de reflexionar y analizar si 

han cumplido las siguientes condiciones: 

• Exploración de todas las competencias. 

• Cumplimiento de las normas técnicas en la entrevista. 

• Evitar formular preguntas directivas, es decir, preguntas que 

condicionan la respuesta del candidato. 

• Crear y mantener un clima agradable durante toda la entrevista, 

con independencia de nuestra decisión. 

La revisión de estas condiciones ayudará a detectar las áreas a las 

que se debe  prestar mayor atención y facilitará el establecimiento 

de objetivos de mejora. 

Al tomar la decisión sobre el candidato que se acaba de entrevistar, 

se debe considerar que, cualquier candidato es una persona 

compleja y, por ello, aunque la Técnica de la Entrevista Focalizada 

permite realizar un análisis estructurado de las distintas facetas de 

esta persona, la decisión debe estar basada en una visión global 

del candidato, sin olvidar la adecuación de las características de esa 

persona con los aspectos claves que contribuyen a un desempeño 

superior en el puesto. 
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3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL  

El Proceso de Evaluación del Desempeño es el medio que facilita a 

los empleados de la compañía el intercambio de impresiones con 

sus supervisores sobre su desempeño en el puesto de trabajo. Por 

medio de dicho proceso el empleado recibe información de primera 

mano respecto a su nivel de rendimiento en el puesto de trabajo y 

la adecuación de la conducta y el estilo personal a los valores de la 

compañía. Más concretamente, proporciona: 

• Un medio para revisar, y clarificar las responsabilidades en el 

puesto de trabajo y acordar expectativas entre el supervisor y el 

colaborador. 

• Un medio para intercambiar impresiones acerca del desempeño y 

el desarrollo. 

• Un proceso para evaluar la actuación de cada empleado. 

• Un medio para definir objetivos de desarrollo acordados entre el 

empleado y su supervisor. 

• Un vehículo para alinear los objetivos globales de la compañía con 

los objetivos individuales de cada empleado. 

El ejercicio de la evaluación del Desempeño es una oportunidad que 

tienen supervisor y colaborador para analizar el desempeño y el 

desarrollo profesional, para intercambiar feedback y consejos, para 

resolver diferencias que se hayan producido a lo largo del ejercicio, 

y para proporcionar ayuda y apoyo. Además, permite al empleado 

conocer cómo encaja su puesto dentro de la organización y cómo 
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su trabajo añade valor en la consecución de los objetivos globales 

de la Compañía. 

El Plan de Desarrollo Individual y las Necesidades de Formación son 

los componentes más importantes del proceso. El objetivo de 

ambos componentes es ayudar al empleado en la mejora del 

desempeño en su puesto de trabajo actual, así como prepararle 

para futuras responsabilidades en línea con sus objetivos 

profesionales, siempre que ello sea posible. El contenido de ambos 

componentes debe ser el resultado del acuerdo entre el evaluador y 

su colaborador, para asegurar la adecuada asignación de 

prioridades. 

Las Necesidades de Formación permiten solicitar las acciones de 

formación que se consideren necesarias para alcanzar el objetivo 

acordado entre el evaluador y su colaborador. Las necesidades de 

formación solicitadas se consolidarán para diseñar un Plan Global 

de Formación en función de las prioridades de la compañía y los 

medios disponibles para la ejecución del plan. El Plan de Desarrollo 

Individual permite definir acciones de desarrollo distintas de las 

acciones de formación que permitan al colaborador mejorar su 

desempeño en el puesto de trabajo y/o prepararle para futuras 

responsabilidades en línea con sus objetivos profesionales, siempre 

que sea posible. 

Los criterios de desempeño deben referirse, en lo posible, a los 

aspectos esenciales de la competencia. Deben, por tanto, expresar 

las características de los resultados, significativamente relacionados 

con el logro descrito en el elemento de competencia. Son la base 

para que un evaluador juzgue si un trabajadores, o aún no, 

competente; de este modo sustentan la elaboración del material 
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de evaluación. Permiten precisar acerca de lo que se hizo y la 

calidad con que fue realizado. 

Se redactan refiriéndose a un resultado e incluyendo un enunciado 

evaluativo sobre ese resultado. 

Ejemplo de criterios de desempeño: 

- El almacenamiento de materiales se realiza según los 

requisitos de seguridad, en los lugares asignados. 

- Los elementos de seguridad son utilizados de acuerdo 

con su especificación. 

- Los equipos de producción son operados y controlados de 

acuerdo con las especificaciones. 

3.1.3.1.3.1.3.1. El Ciclo Anual de la Evaluación del DesempeñoEl Ciclo Anual de la Evaluación del DesempeñoEl Ciclo Anual de la Evaluación del DesempeñoEl Ciclo Anual de la Evaluación del Desempeño    

La Evaluación del Desempeño es un proceso de ciclo anual. Esto 

permite realizar un análisis del desempeño en el puesto de trabajo 

y un diagnóstico sobre las acciones de desarrollo acordadas al 

principio del ejercicio y el nivel de consecución de las prioridades 

objeto de dicho plan de desarrollo. 

Con toda esta información se plantea el nuevo año que comienza 

reconociendo en el salario de los empleados el nivel de contribución 

de cada empleado al éxito de la compañía a través de su 

desempeño, así como planificando las acciones de formación y 

desarrollo que le permitan mejorar profesionalmente y orientar su 

carrera en la dirección deseada. 
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3.2.3.2.3.2.3.2. La Preparación y Desarrollo de la Evaluación del La Preparación y Desarrollo de la Evaluación del La Preparación y Desarrollo de la Evaluación del La Preparación y Desarrollo de la Evaluación del 

DesempeñoDesempeñoDesempeñoDesempeño    

Los Evaluadores son los facilitadores del proceso de Evaluación del 

Desempeño. El personal con gente a su cargo deben acordar el 

calendario y los horarios con sus colaboradores para llevar a cabo la 

revisión de la evaluación por medio de la entrevista individual. 

Además, todos los participantes en el proceso deberán realizar una 

adecuada preparación previa de las entrevistas. 

A continuación se señalan sugerencias y recomendaciones para 

alcanzar un resultado satisfactorio: 

• Todos los participantes (evaluadores y evaluados) entienden el 

sistema antes de la celebración de la entrevista, con el objeto de 

poder prepararla con detalle. 

• Clarificar confusiones en el lenguaje utilizado en los documentos y 

en el diálogo de la entrevista. Cada empleado deberá conocer 

perfectamente cada uno de los factores sobre los que se le va a 

evaluar así como las definiciones de estos. Si existen problemas o 

dudas de interpretación, estos deberán aclararse antes de realizar 

la entrevista. 

• Revisar la historia o carrera profesional del evaluado para estar 

familiarizado con ella en el momento de la entrevista. 

Tanto evaluador como evaluado completan el Documento de 

Evaluación del desempeño (anexo) por separado. Cada valoración 

en el mismo debe ir apoyada por ejemplos de comportamientos 

observados durante el desempeño de las responsabilidades en el 
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puesto de trabajo. De esta manera cada parte podrá argumentar el 

porqué de cada valoración en la entrevista personal, con el objeto 

de alcanzar el máximo nivel de consenso posible. 

• Si, debido a razones más o menos cercanas en el tiempo, existe 

algún conflicto puntual entre evaluador y evaluado, debe resolverse 

antes de la entrevista personal, nunca durante la misma. 

• El evaluador debe ser extremadamente cuidadoso para que sus 

preferencias - si las tiene – con respecto a sus colaboradores no 

interfieran al emitir un juicio lo más objetivo posible sobre el 

evaluado  

• Ambas partes deben intentar prever la reacción de la otra en 

función de las valoraciones que cada una hace. De esta manera se 

podrá resolver adecuadamente los lógicos desacuerdos que pueden 

aparecer a lo largo de la entrevista personal. 

Vamos a ver a continuación metodologías de evaluación del 

desempeño: 

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Método Evaluación 360°: Método Evaluación 360°: Método Evaluación 360°: Método Evaluación 360°:     

Consiste en un sistema para evaluar el desempeño a través de un 

cuestionario, donde pueden expresarse criterios en relación a ¿qué 

le gusta del evaluado en relación a los aspectos explorados? ¿Qué 

no le gusta?; ¿qué le gustaría que sucediera o que modificara en su 

conductas?, entre otras. Todo esto referido a comportamientos 

observables o deseables. Este cuestionario, en el cual pueden 

también incluirse preguntas abiertas, se aplica a los propios 

evaluados, a sus superiores, a sus colaboradores (en los casos 
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respectivos) y a clientes tanto internos como externos. Teniendo en 

cuenta las informaciones relevantes que se obtengan, se realiza 

una fotografía del desempeño de la persona. 

Este método se comenzó a utilizar con mayor intensidad a 

mediados de la década de los 80, empleándose principalmente para 

evaluar las competencias de los ejecutivos de alto nivel. Este, 

rompe con el paradigma tradicional de que “el jefe es la única 

persona que puede evaluar las competencias de sus subordinados”, 

ya en este caso, tiene en cuenta la opinión de otras personas que 

conocen al evaluado y que lo ven actuar. 

El método centra su interés en el hecho de que el factor humano 

visualice de modo no sesgado el nivel de desempeño que tiene 

dentro de la organización. De forma anónima, tanto los 

colaboradores como los directivos ofrecen una visión particular de 

cómo perciben el trabajo de una persona, un grupo o un área en 

particular. 

Con la aplicación de este modelo en la empresa, es posible el 

establecimiento de políticas más claras de reclutamiento interno, 

basadas en los resultados de la evaluación, lo que permite 

seleccionar al candidato adecuado para el puesto de trabajo 

solicitado; definir planes de capacitación y desarrollo con las 

personas en base a los resultados individuales y/o grupales 

obtenidos; identificar con mayor facilidad a personas exitosas y con 

potencialidades, reforzando, reconociendo y estimulando así sus 

resultados; proporciona información objetiva y cuantificada 

respecto a áreas claves del desempeño ”difíciles de medir” como 

son el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipos, la 

administración del tiempo, la solución de problemas y las 
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habilidades para desarrollar otros y por último, posibilita el 

desarrollo particular de una metodología informática para la 

aplicación, análisis y procesamiento de la información que se 

obtiene. 

En cuanto a las experiencias de aplicación de este método en la 

evaluación de directivos, Martha Williams (1999), socio-directora de 

The Washintong Quality Group, señala que en muchas empresas 

españolas se han obtenido mejoras en solo cuatro rondas de 

aplicación consecutivas de 360°, y destaca además que esto a 

contribuido a que los directivos logren clarificar las expectativas que 

la empresa tiene sobre ellos, y a darse cuenta de las habilidades y 

conocimientos específicos que necesitan desarrollar, lo cual les ha 

posibilitado el éxito, tanto en el logro de metas empresariales como 

individuales. 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Método del Assesment Center:Método del Assesment Center:Método del Assesment Center:Método del Assesment Center:    

El origen de este método se remonta a los años 50, cuando la 

empresa norteamericana AT&T destinó un edificio suyo únicamente 

para la efectuar procesos evaluación. Desde entonces, esta 

metodología ha evolucionado notablemente, y en la actualidad ha 

logrado dotarse de un procedimiento aplicable a cualquier país y 

cultura. 

Este método, considerado de gran valor predictivo, constituye en 

esencia, un modelo de evaluación actitudinal y aptitudinal del 

comportamiento, basado en múltiples estímulos e inputs. La 

metodología que se aplica para esto se basa en la aplicación de una 

serie de ejercicios que pueden adaptarse a un sector en particular, 

o a un nivel jerárquico determinado, creando en torno a esto, 

situaciones que semejen la realidad laboral en la que se 
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desempeña el individuo. Algunos de estos ejercicios son el in-try, 

los grupos de discusión (sin y con roles asignados), el fact-find, 

ejercicios de organización, simulación de entrevistas, entre otros. 

Puede agregarse que también emplean los test psicológicos, 

aunque de manera auxiliar. 

La evaluación de los individuos es llevada a cabo por varios 

observadores, consultores y técnicos especialmente entrenados, 

quienes observan y registran los comportamientos de los evaluados. 

A partir de los resultados de la evaluación se detectan necesidades 

de desarrollo, se obtienen importantes criterios para la evaluación 

del desempeño, para la formación de equipos de trabajo, entre 

otros. 

Genéricamente los Assesment Center tienen dos pasos 

insoslayables, devenidas en condiciones para lograr la efectividad 

de método.  

1. Definir el puesto de trabajo de los candidatos de acuerdo a las 

competencias para su éxito: liderazgo, delegación, análisis de 

problemas, comunicación, entre otros. 

2. Creación de la matriz de competencias que evalúa cada uno de 

los ejercicios. 

En el diseño de esta matriz, se tienen en cuenta dos criterios 

fundamentales: 

1- la misma competencia estará valorada por al menos tres 

pruebas. 
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2- la misma prueba no debe valorar más de tres competencias. 

La composición del grupo de evaluados puede oscilar entre seis y 

diez personas, y las actividades que estos deben realizar pueden 

desarrollarse grupal o individualmente, cuyas sesiones de trabajo se 

efectúan durante uno y tres días. Esto último, referido a la 

economía del tiempo, entre otros aspectos como son la necesidad 

de formar los evaluadores, y la de desarrollar y validar una serie de 

pruebas específicas, se le han señalado al método como 

inconvenientes, por las implicaciones de costos económicos y de 

tiempo que se necesitan invertir. 

Actualmente la utilización de este método para la evaluación de 

competencias directivas se encuentra en una curva de ascenso, en 

la que se han obtenido resultados satisfactorios. 

3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. El Test de Monster.El Test de Monster.El Test de Monster.El Test de Monster.    

Antes de adentrarnos en los detalles del test, consideramos 

importante hacer referencia a algunos datos sobre su origen. La red 

Monster, con base en los Estados Unidos, es una web de empleos, 

cuyo propósito es “poner en contacto a las mejores compañías con 

los candidatos más calificados”, en lo cual es considerada una 

empleadora líder a nivel mundial. Tiene sucursales en Alemania, 

Holanda, Gran Bretaña, Suecia, Canadá, Australia, España, entre 

otros países. 

Monster.com se fundó en Maynard (MA) e Indianápolis (IN) y es el 

buque insignia de TMPW Worldwide (NAS DAQ: TMPW ”; ASX: 

“TMP”), compañía fundada en 1967, que en la actualidad también 

es una publicitaria de páginas amarillas en el mundo y proveedora 

de servicios de marketing directo) se lanzó en Enero de 1999 
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como resultado de la fusión entre The Monster Board (r), 

(w.w.wMonster.com) y la On line Career Center (w.w.w.occ.com) 

fundados en 1994 y 1993 respectivamente. 

En función del referido propósito, se construye el test de Monster 

“on line”, con el propósito de ofrecer a las empresas soluciones 

avanzadas para la selección de candidatos de una manera eficaz y a 

bajos costos en el sitio. 

A partir de un estudio exhaustivo de los cuestionarios existentes en 

el mercado actual, en un esfuerzo por unificar criterios a partir de la 

gran diversidad de estos, no solo en la forma en que son 

administrados, sino también en la forma y el tiempo de aplicación, 

el Test de Monster surge como una alternativa metodológica que 

permita evaluar y predecir la conducta laboral. 

En función de esto, se plantearon dos cuestiones fundamentales: 

1. ¿Que medir?: determinar que competencias son las más 

importantes en cada organización en función de su cultura 

organizacional y sus necesidades. 

2. ¿Como medirlo?: Determinar la metodología a utilizar. 

Dentro de los cuestionarios que fueron analizados pueden 

mencionarse: Inventario de la Personalidad de Eyseck (1973)(EPI); 

el Inventario de Percepción y Preferencias de Kostick (1977) (PAPI); 

el 16 PF de Catell (1984); el Cuestionario de Personalidad Laboral 

de Savilli y Holdswoth (1984), entre otros. De estos se eligieron 

aquellos factores o variables que en la literatura sobre Psicología 

Organizacional aparecen como mejores predictores del rendimiento 

en el contexto laboral. 
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Como consecuencia de este análisis, surge un listado de 

competencias (dando respuesta así a la primera cuestión planteada 

en relación a qué medir). Las competencias fueron las siguientes: 

Competencias de liderazgo: dirigidas específicamente a 

directivos, ya que son consideradas solo para puestos de dirección. 

Los puntos correspondientes a esta competencia hacen referencia a 

la gestión de recursos humanos y materiales por lo que no resultan 

predictivos si son evaluados en personas que no tienen experiencia 

en la gestión de dirección y de equipos de trabajo. 

Indicadores definidos: dominancia, capacidad para motivar, soporte 

y formación, evaluación y retroalimentación, creación de equipos y 

toma decisiones. 

Competencias de desarrollo de Negocios: incluye orientación 

al cliente, orientación hacia los resultados, visión de empresa, 

capacidad de organización y distribución del tiempo. 

Competencias de relaciones interpersonales: incluye 

persuasión, asertividad, independencia, diplomacia, observador de 

personas, tolerancia, flexibilidad, humanidad, sensibilidad, 

capacidad para resolver conflictos. 

Competencias de comunicación: incluye capacidad de escucha, 

comunicación oral, escrita y fluida. 

Competencias de estilos de trabajo: incluye intuición, 

multifuncionalidad, creatividad, práctica, método, perseverancia. 

Competencias de personalidad: incluye conocimiento y dominio 
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de las emociones propias, resistencia a la frustración, honestidad, 

integridad, orientación a la superación, pensamiento crítico, 

optimismo, energía, creación de relaciones de confianza. 

Definidas las competencias, se procede a dar respuesta a la 

segunda cuestión del test en relación a como medirlas. Para esto, 

se determinaron los puntos o ítems que definen cada competencia 

para confeccionar el test de Monster, el cual se subdividió en dos 

partes: 

1. Test de conductas laborales, que incluye la valoración de las 

competencias de personalidad emocional, de enfrentamiento a una 

tarea y de relación con las personas. 

2. Test de conductas directivas, que incluye además de las 

anteriores, las de capacidad de mando y capacidad de negocios. 

El test en cuestión, trata de abarcar la más amplia gama de 

conductas laborales para poder ofrecer a la empresa-cliente un 

producto completo que le permita establecer un perfil ideal, 

dependiendo de las características del puesto correspondiente. 

Cada competencia tiene de quince a veinte preguntas presentadas 

en una escala tipo Likert. 

Se le pregunta al candidato sobre su conducta actual manifiesta en 

los dos últimos meses y este debe escoger una opción expresada 

en términos de frecuencia: siempre, casi siempre, a veces o nunca. 

El evaluado elegirá dentro del grupo de competencias, aquellas 

(máxime cinco) que considere claves para el buen desempeño del 

puesto a que aspira. Las competencias se encuentran distribuidas 
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por áreas y con sus respectivas definiciones, lo cual resulta muy 

importante, ya que el evaluado debe tener conocimiento de que es 

lo que se pretende medir. 

La valoración que se realiza de los evaluados en cada competencia, 

se contrasta con las puntuaciones obtenidas en un perfil ideal -

previamente elaborado- y se traslada a una escala de desviación 

típica de seis y media cien, obteniéndose así el perfil del individuo. 

El test de Monster posibilita la aplicación de un programa 

informático, lo cual lo hace personalizado, apareciendo en pantalla 

solo los puntos correspondientes a las competencias elegidas, 

debidamente mezcladas de forma aleatoria. Se obtiene además un 

informe escrito, que pretende servir de orientación para la 

interpretación de los resultados, lo cual no sustituye a la entrevista 

personal. 

3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4. El software de evaluación de competencias El software de evaluación de competencias El software de evaluación de competencias El software de evaluación de competencias 

S.O.S.I.A.S.O.S.I.A.S.O.S.I.A.S.O.S.I.A.    

Es el resultado de la adaptación de “SOSIE”/ ECPA y Leonard 

Gordon, un producto originado en Francia, que lleva años 

funcionando en Europa. 

SOSIA integra en un solo instrumento la valoración de la 

personalidad (entendida como un conjunto de rasgos relativamente 

estables y como la predisposición a ponerla en funcionamiento de 

manera espontánea y constante; y los valores intra e 

interpersonales, en el sentido de preferencias y objetivos que guían 

la conducta, suponen el motor y la fuente de motivación que 

inspiran los comportamientos.  
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Este instrumento informatizado consta de 98 elementos y evalúa 21 

competencias genéricas, englobando todas las características 

subyacentes de la persona que están relacionadas con una 

actuación de éxito en un puesto de trabajo que se agrupan en 

cuatro ejes, así como define cuatro estilos de comportamiento 

laboral. 

Los cuatro ejes son: 

Dimensiones personales. 

-Ascendencia: comportamientos de las personas en los grupos. 

-Estabilidad emocional: estado emocional del individuo. 

-Autoestima: imagen que tiene la persona de si misma. 

-Vitalidad: ritmo y energía de actividad a la hora de desarrollar las 

funciones laborales. 

-Responsabilidad: grado de implicación con la tareas. 

 

Aspiraciones.  

-Resultado: atención y comportamientos que se llevan a cabo 

teniendo en cuenta los resultados que se plantean en un puesto de 

trabajo. 

-Reconocimiento: nivel de importancia que la persona concede a 

condiciones como el status, el elogio, la necesidad y los tipos de 

refuerzos. 
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-Independencia: grado de dependencia o independencia que el 

sujeto precisa para funcionar correctamente. 

-Variedad: tipos de tareas y/o funciones con las que se obtiene un 

mayor rendimiento. 

-Benevolencia: conductas que emite el individuo respecto a sus 

compañeros de trabajo. 

 

Trabajo. 

-Cautela: nivel de prudencia y reflexión en sus decisiones, 

relaciones, entre otros. 

-Originalidad: creatividad que la persona aporta a su puesto de 

trabajo. 

-Practicidad: orientación a la hora de proceder y ejecutar sus 

acciones, exigencias en cuanto a los resultados esperados.  

-Decisión: implicación y frecuencia de decisión. 

-Orden: características de organización y estructuras que la persona 

precisa para trabajar. 

-Metas: conducta laboral en cuanto a metas y objetivos de su 

puesto de trabajo. 
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Intercambios. 

-Sociabilidad: habilidades y comportamiento social. 

-Comprensión: nivel de flexibilidad y adaptación que posee la 

persona ante las distintas situaciones de trabajo.  

-Estímulo: grado de dependencia/independencia de refuerzo 

externo. 

-Conformidad: nivel de adaptación a las normas y culturas. 

-Liderazgo: tendencia a ejercer autoridad y tener posiciones 

elevadas dentro de la jerarquía. 

La evaluación de las respuestas distribuidas dentro de los ejes, 

definirá el estilo de comportamiento de la persona entre los cuatro 

ejes existentes: 

o Organización y estructura. 

o Poder y actividad. 

o Apertura y estabilidad. 

o Altruismo y convicciones. 

La aplicación del instrumento puede efectuarse de manera 

individual, contestando directamente en el ordenador y obteniendo 

en el acto los resultados, y de forma colectiva, utilizando hojas de 

respuestas destinadas a este efecto. Previo a la aplicación del 

mismo debe existir una etapa en la que se realiza un análisis de 

puestos con el objetivo de confeccionar una lista exhaustiva de 

competencias requeridas. 
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Los resultados que ofrece la prueba, y que resultan de gran 

aplicabilidad en las áreas de selección de personal, formación, 

planificación de carreras, orientación profesional promoción interna 

y externa, desarrollo de directivos y liderazgo, evaluación de 

desempeño y sistemas de retribución, pueden ser de tres tipos: 

• Informe numérico: perfil cuantitativo que recoge las 

puntuaciones directas y transformadas de todas las variables. 

• Informe gráfico: diagrama de barras que redistribuyen 

gráficamente los resultados obtenidos. 

• Informe personal: informe narrativo que apoya la interpretación 

de cada uno de los aspectos evaluados. 

La adquisición de SOSIA supone: 

� Instalación del programa en el lugar de trabajo. 

� Materiales. 

� Manual que recoge las características técnicas de la prueba, 

análisis estadísticos, descripción de las variables y baremos. 

� Cuadernillo que recoge las preguntas de la prueba (38 letradas y 

60 triadas). 

� Informes personales que resumen la significación, de forma 

narrativa de las puntuaciones obtenidas en cada una de las 

variables. 

� Informes de resultados destinados a recoger tanto las 

puntuaciones directas como transformadas de todos los 

factores. 



 

Desarrollo de RRHH y Organización  nivel 3    

 

132132132132    

 

� Formación. La adquisición del producto conlleva a un curso 

donde se prepara al futuro usuario en el manejo del programa y 

de la prueba. (cuatro horas aproximadamente). 

La utilización de este software requiere la instalación de una 

mochila en el ordenador donde se ejecutarán sus aplicaciones. 

El sistema funciona por pasos que se facilitan telefónicamente. Se 

emplea un paso por aplicación o uso (contestación de la prueba, 

corrección, informa numérico y gráfico). 

Algunos autores como, Levy Leboyer (1997) también dedican un 

espacio al tema de la evaluación de competencias. Desde la 

perspectiva de este autor, el diagnóstico de competencias implica 

también diagnosticar los “medios útiles para adquirirlas” y por otra 

parte, considerar el aspecto “desarrollo”, ya que este está 

indisolublemente ligado al concepto de competencias. Por lo tanto, 

considera que deben evaluarse tres categorías de características 

individuales: las aptitudes, los rasgos y las competencias al tiempo 

que menciona tres tipos de instrumentos que pueden ser utilizados 

con estos fines, los cuales clasifica en tres categorías: los signos, 

las muestras y las referencias. 

Los primeros se obtienen por medio de los test abstractos, 

correspondientes a dimensiones psicológicas identificadas en 

numerosas investigaciones y análisis factoriales y que permiten 

medir aptitudes y describir la personalidad. El autor señala que este 

tipo de instrumentos se ha utilizado por más de sesenta años, 

donde han sido controlados una serie de factores como son la 

independencia subjetiva del examinador, la coherencia, las claves 
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y el soporte teórico para su interpretación de forma que demuestre 

que la evaluación se ha realizado de manera eficaz. 

Siguiendo esta línea, destaca tres tipos de test: 

Test de inteligencia general. Considera que estos tiene un gran 

valor predictivo en la medición de las cualidades intelectuales del 

sujeto, las cuales considera de gran importancia en la adquisición 

de nuevas competencias, informaciones, procedimientos, y en la 

resolución de problemas y tareas difíciles. 

Test de aptitudes. Dentro de estos se encuentran los de 

aptitudes verbales, numéricas, de razonamiento espacial y el de 

aptitudes motrices. Señala que estos solo deben utilizarse si se ha 

demostrado con el análisis de puestos que las referidas aptitudes 

son claves para el desempeño de la actividad o en la adquisición de 

nuevas competencias, necesarias para la actividad. 

Test de personalidad. Acorde al autor, el uso de este tipo de test 

puede resultar efectivo siempre y cuando el instrumento esté bien 

construido, y siempre que no incluya un número de preguntas 

bastante reducida para evaluar cada dimensión (establece como 

mínimo 10 ítems). Refiere que en investigaciones recientes donde 

se ha empleado el análisis factorial, se ha demostrado que la 

personalidad puede describirse atendiendo cinco factores: 

extroversión, estabilidad emocional, sociabilidad, apertura 

intelectual y una dimensión con diferentes denominaciones que 

asocia la conciencia moral y el control de si mismo. 
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La segunda categoría de instrumentos son las muestras o también 

llamados test de situación. Según Leboyer, estas se definen como 

situaciones simplificadas que tienen lugar en un determinado 

período de tiempo y que son semejantes a las actividades 

profesionales claves que desempeña el individuo. Estas, como en el 

caso de los test no son el resultado de investigaciones teóricas 

previas, dirigidas a definir los conceptos que miden, aún cuando 

sean fiables y válidos. 

Siguiendo la caracterización que realiza el autor de las muestras, 

podemos observar que en estas se hace referencia a una serie de 

ejercicios ( los juego de roles, el in-basket, las presentaciones 

orales, escritas, entre otros) que también son utilizados por los 

Assesment Center, con la diferencia de que en estos últimos, estos 

ejercicios aparecen integrados en una concepción metodológica que 

se ha fortalecido durante años. 

Y por último se presentan las referencias como tercera categoría. 

Estas constituyen cualquier información sobre los comportamientos 

pasados del individuo, que permitan describir comportamientos 

futuros. No obstante, según el autor, existen cuatro razones por las 

que este instrumento debe utilizarse con ciertas reservas: 

1. Las competencias aún cuando no existieran en el pasado, 

pueden ser adquiridas desde el momento en que el individuo posee 

las cualidades necesarias y tiene acceso a las experiencias 

adecuadas. 

2. Una competencia existente puede pasar desapercibida para los 

superiores y en consecuencia no ser solicitada, siendo considerada 

no presente. 
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3. Todo comportamiento está ciertamente en función del propio 

individuo, pero también del contexto, por lo que resulta difícil saber 

si los comportamientos que son descritos por las referencias, son 

generalizables a otras situaciones. 

4. Las precauciones para la construcción y las puntuaciones de los 

ejercicios de muestra, han puesto el acento en la subjetividad de 

los evaluadores, precauciones que no siempre se toman en lo que 

concierne a las referencias. Principalmente esto se refiere al 

significado preciso del vocabulario utilizado y a las puntuaciones 

profesionales, que se ven a menudo afectadas el efecto de halo 

(tendencia a puntear a todos los aspectos al mimo nivel) y el de 

media (tendencia puntuar a los individuos cerca de la media). 

En síntesis, el autor plantea que existe una gran probabilidad de 

que las referencias ofrecidas por las distintas personas, sean en 

consecuencia distintas, aunque señala que el historial del individuo 

es una vía para obtener informaciones adecuadas sobre sus 

competencias. 

Finalmente, menciona tres variantes de referencias: 

o Biodata: se evalúan las competencias a través de 

informaciones biográficas analizadas sistemáticamente. 

Raramente se aplica ya que su construcción es trabajosa, 

pues supone el acceso a una población de referencia 

bastante numerosa, donde se requiere reunir datos sobre 

una determinada muestra poblacional, como grupo 

comparativo, así como su de éxito profesional. 
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o Historial de logros: donde se entrega a los candidatos 

una lista de competencias requeridas para el puesto con 

sus respectivas definiciones, y se les pide que describan 

siempre que sea posible, uno de sus logros pasados que 

pruebe que posee la competencia considerada como 

“requerida”. Seguidamente las respuestas son objeto de 

un análisis de contenido y de una valoración precisa. 

o La entrevista: en este caso se presenta estructurada, con 

puntos preestablecidos sobre el pasado personal y 

profesional, así como en casos pequeños en los que se 

sitúan a los candidatos en situaciones problemáticas 

concretas (semejando un test se situación), donde se les 

pregunta que estrategias seguirían para darle solución, 

obteniéndose de esta forma una mayor validez. 

Como puede observarse, existen a disposición de cualquier 

investigador una serie de métodos y/o instrumentos que pueden 

ser utilizados para diagnosticar competencias. Algunos responden a 

concepciones tradicionales y otros, a partir de estas han ido 

evolucionando y enriqueciéndose, hasta convertirse en sendos 

cuerpos teóricos con una metodología propia. Considero que sin 

dudas, todo esto tiene la ventaja de poder aplicar un método u 

otro, e incluso de combinarlos, en función de obtener la mayor 

cantidad de información posible y con toda la objetividad posible. 

Por otra parte, puede decirse que, si por una parte, el diagnóstico 

es un momento muy importante (no solo por que en él se revela el 

nivel de desarrollo de las competencias de los individuos en un 

momento determinado, sino también por que de los resultados que 

se obtienen en este se derivan las futuras acciones de desarrollo), 
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por la otra, también puede afirmarse que su efectividad depende de 

dos momentos esenciales que lo preceden: primero, la 

determinación de las “competencias requeridas” y segundo, la 

definición operacional de estas, momentos en los cuales el 

investigador debe proceder con el mayor rigor posible. 

No obstante, pienso que con los métodos y/o instrumentos 

descritos anteriormente, no se agotan todas los vías, pues la 

creatividad y la práctica nos abren todo un camino de posibilidades, 

siempre y cuando no perdamos de vista nuestros propósitos, y los 

recursos a nuestro alcance.  

 

3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5. El Documento de Evaluación del DesempeñoEl Documento de Evaluación del DesempeñoEl Documento de Evaluación del DesempeñoEl Documento de Evaluación del Desempeño    

El documento de Evaluación del Desempeño, incluye las secciones 

necesarias para poder realizar un ejercicio exhaustivo, que permita 

al evaluador y al evaluado, realizar una entrevista individual 

satisfactoria y productiva, tratando todos aquellos aspectos 

relevantes para el objetivo de la misma. 

A continuación pasamos a describir cada una de las secciones en 

detalle, dando indicaciones para cumplimentarlas adecuadamente: 

• Competencias: Las competencias son aquellos aspectos que 

influyen en el desempeño del empleado y que pretenden valorar el 

nivel de contribución del mismo a los objetivos de su proyecto y a 

los objetivos globales de la Compañía. 

La valoración de estos factores se realiza sobre la base de la 

identificación de comportamientos observados en el desempeño del 



 

Desarrollo de RRHH y Organización  nivel 3    

 

138138138138    

empleado, indicando la efectividad del comportamiento demostrado 

dentro de la siguiente escala: 

1 Insuficiente 

2 Necesita Mejorar 

3 Competente 

4 Notable 

5 Excelente 

El supervisor deberá dar a cada uno de los factores el peso relativo 

adecuado al contenido del puesto de trabajo desempeñado por el 

empleado. 

El empleado deberá leer la definición de cada una de las once 

competencias relacionadas que aparecen en el documento de 

Evaluación del Desempeño, identificará sus comportamientos que 

puedan responder a cada uno de los factores durante el período 

objeto de la revisión, y los ilustrará con ejemplos específicos. 

Estos ejemplos se indicarán en la columna “Comportamientos 

Observables” del Documento de Evaluación del Desempeño. No se 

debe citar ejemplos aislados, sino ejemplos que reflejen el 

comportamiento habitual y más consistente. A continuación, 

indicará la efectividad del comportamiento demostrado a su juicio 

dentro de la escala indicada, en la columna “Opinión del Empleado”. 

El supervisor calificará el comportamiento del empleado respecto de 

las expectativas, durante el período objeto de la revisión, y lo 
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ilustrará con ejemplos específicos. Estos ejemplos se indicarán en la 

columna “Comportamientos Observables” del Documento de 

Evaluación del Desempeño. 

A continuación indicará la efectividad del comportamiento 

demostrado dentro de la escala indicada anteriormente para 

describir la actuación del empleado, en la columna “Opinión del 

Supervisor”. 

•  Valores de la Compañía:  

Los Valores de la Compañía definen los rasgos de nuestra identidad 

corporativa en el estilo de realizar nuestro trabajo. Esta sección se 

refiere al comportamiento demostrado por el empleado respecto de 

los Valores Compartidos que deben caracterizar el estilo de 

actuación de todos los empleados de la Compañia. 

La valoración se realiza sobre la base de la identificación de 

comportamientos observados en el desempeño del empleado, 

indicando la efectividad de los valores en el comportamiento 

demostrado dentro de la siguiente escala: 

 1 Insuficiente 

 2 Necesita Mejorar 

 3 Competente 

 4 Notable 

 5 Excelente 
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El empleado calificará su estilo de comportamiento, respecto de los 

Valores de la Compañía, utilizando en la columna “Opinión del 

Empleado” la escala de valoración ya indicada. Además, utilizará la 

columna “Comentarios de Ayuda” para ilustrar su calificación. 

El supervisor calificará el comportamiento demostrado por el 

empleado respecto de las expectativas utilizando en la columna 

“Opinión del Supervisor” la misma escala de valoración. Además, 

utilizará la columna “Comentarios de Ayuda” para ilustrar su 

calificación. 

• Plan de Desarrollo Individual: Una vez analizado el desempeño a 

lo largo del ejercicio pasado, se está en condiciones de 

concentrarse en la mejora continua de las habilidades, 

conocimientos y comportamientos que dan apoyo al desempeño del 

empleado en el puesto de trabajo. 

Además, estas mejoras deben conjugar la ayuda al empleado en su 

trabajo actual con las preferencias personales y/o futuras 

oportunidades dentro de la organización. El propósito es favorecer 

un dialogo sincero y realista entre ambos, supervisor y empleado. 

Este diálogo debe centrarse más en el desarrollo de expectativas 

comunes sobre los comportamientos decisivos para su trabajo que 

en una calificación muy precisa de cada área. El contenido de esta 

sección debe ser el resultado del consenso entre ambas partes tras 

realizar el análisis, que se realiza en los tres pasos que se verá a 

continuación. 

1. Puntos Fuertes y Áreas de Mejora. 

Evaluador y evaluado deberán compartir sus opiniones y llegar a 

un acuerdo para describir los Puntos Fuertes y Áreas de Mejora 
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que mejor describen la situación actual del empleado desde el 

punto de vista profesional. 

Lo ideal sería poder distinguir hasta tres ó cuatro elementos de 

cada categoría. 

En el apartado de “Puntos Fuertes” se deberá resaltar aquellas 

habilidades o comportamientos en los que el empleado es 

especialmente “bueno” y en los que difícilmente se alcanzará una 

mejora a través de acciones de desarrollo. En el apartado de “Áreas 

de mejora” se deberá señalar aquellos aspectos en los que el 

empleado se sienta más inseguro y se puedan mejorar tomando las 

acciones oportunas en el Plan de Desarrollo. 

2. Objetivos de Desarrollo 

El consenso en la identificación de los Puntos Fuertes y Áreas de 

Mejora llevará a la identificación de los objetivos de desarrollo para 

el año que comienza. 

Estos objetivos deben concentrarse principalmente en las 

necesidades de desarrollo en el puesto actual. Además, deben ser 

compatibles con sus habilidades, intereses y valores, así como con 

las necesidades y oportunidades de la organización. Se deberá 

identificar de uno a tres objetivos para el empleado. 

A continuación se indican las recomendaciones al evaluador para 

asegurarse de repasar todos los aspectos relevantes en un buen 

análisis de objetivos de desarrollo:  

• Revisar los objetivos profesionales del empleado. 
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• Recoger información acerca de la motivación y deseo de alcanzar 

dichos objetivos profesionales. 

• Revisar las percepciones del empleado en cuanto a sus 

conocimientos y habilidades en relación con los objetivos 

profesionales declarados. 

• Ser sincero y realista en la evaluación de la capacidad del 

empleado para alcanzar los objetivos profesionales. Explicar 

claramente y con tacto el porqué de nuestra apreciación. Nunca 

comprometerse con promesas de carrera profesional que no se 

puedan asumir. 

• Sugerir alternativas de desarrollo de carrera profesional y/o 

necesidades de desarrollo, según el caso. 

• Finalizar la conversación de objetivos profesionales con una nota 

positiva. 

 

Asegurarse que el empleado es consciente y reconoce su valía 

actual para la organización independientemente de su potencial de 

avance profesional. 

 

3. Acciones y Recursos 

Evaluador y evaluado deben determinar los resultados esperados y 

las acciones necesarias para el logro de los objetivos de desarrollo 

establecidos. Además, para asegurar la eficacia del plan se deberá 
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fijar la fecha de realización de las acciones acordadas y determinar 

los medios necesarios para ello, si es que los hay. 

En este plan solo deberá incluirse todas aquellas acciones que no 

sean de formación interna o externa, ya que estas necesidades 

deben quedar registradas específicamente en el Documento de 

Necesidades de Formación (anexo), que también se cumplimenta y 

se entrega junto con el Documento de Evaluación del Desempeño. 

El supervisor y el empleado deben aportar ideas para el Plan de 

Desarrollo Individual y llegar a un acuerdo de modo que ambos 

tengan la misma visión del plan. 

El supervisor analizará la adecuación de los resultados de desarrollo 

planteados por el evaluado y ofrecerá alternativas si estas son 

necesarias, siendo responsable de facilitar las condiciones y 

recursos necesarios para alcanzar los objetivos. 

El empleado debe asumir el compromiso de esforzarse por alcanzar 

lo objetivos establecidos en el plan con la ayuda del supervisor. 

• Resumen de la actuación: El empleado podrá añadir en esta 

sección todos aquellos comentarios que considere oportunos acerca 

de las conclusiones alcanzadas en la entrevista individual de 

Evaluación del Desempeño y del propio plan de desarrollo. También 

tendrá la oportunidad de dejar constancia de aquellos aspectos en 

los cuales no haya llegado a un acuerdo con su supervisor. 

El supervisor resumirá el progreso alcanzado por el empleado a lo 

largo del ejercicio y describirá su impacto en el proyecto o la 

compañía. Para ello deberá apoyarse en las valoraciones emitidas 
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en las secciones anteriores del Documento de Evaluación del 

Desempeño. 

• Resumen de las valoraciones: Esta sección sólo debe ser 

cumplimentada por el evaluador. Una vez emitidas calificaciones en 

cada uno de los elementos de las secciones de Factores del Trabajo 

y Valores de la Compañía, el evaluador debe resumir sus 

calificaciones sobre la base de la escala utilizada en todas ellas: 

o  Competencias 

o  Valores de la Compañía 

o  Valoración Global 

No existe una regla de cálculo que permita identificar de forma 

automática las valoraciones globales. El evaluador debe asegurarse 

que las valoraciones globales son un reflejo lo más aproximado 

posible a la conclusión sobre la efectividad del empleado que extrae 

del análisis de la Evaluación del Desempeño. Cada grado de 

valoración está descrito en la misma sección del Documento. 

• Firmas de reconocimiento: El proceso finaliza poniendo en el 

formulario la fecha y firma del empleado, la del supervisor directo y, 

la del supervisor de éste. La inclusión de las firmas en el documento 

tiene el objeto de certificar que todas las partes implicadas en el 

ejercicio han participado y conocen el resultado del mismo, cuyos 

contenidos lo reflejan. 

Aún cuando el objeto del ejercicio de Evaluación del Desempeño es 

el alcance del máximo consenso entre el supervisor y el empleado, 
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la firma por parte del empleado no implica necesariamente que esté 

de acuerdo con todos los contenidos del documento de Evolución 

del Desempeño. 

Como se ha indicado anteriormente, el empleado puede discrepar y 

dejar constancia de ello en la sección de Resumen de la Actuación. 

3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.2.6. Entrevista Individual de Evaluación del DesempeñoEntrevista Individual de Evaluación del DesempeñoEntrevista Individual de Evaluación del DesempeñoEntrevista Individual de Evaluación del Desempeño    

 

La comunicación de la evaluación es un elemento crucial para 

asegurar el éxito de la misma. La justificación de los resultados de 

la evaluación es una tarea muy difícil, ya que el empleado quiere 

entender el porqué de los contenidos de la misma. Además, el 

empleado quiere saber concretamente qué ha hecho bien y qué 

debe mejorar. 

Si el evaluador se siente inseguro o sus observaciones son erróneas 

o no están relacionadas con el trabajo, las calificaciones causarán el 

efecto contrario al esperado y perjudicarán la relación existente 

entre el empleado y el superior y entre el empleado y sus 

compañeros. 

 

3.2.7.3.2.7.3.2.7.3.2.7. Resultados de la Evaluación del DesempeñoResultados de la Evaluación del DesempeñoResultados de la Evaluación del DesempeñoResultados de la Evaluación del Desempeño    

El ejercicio de la Evaluación del Desempeño proporciona la 

estructura y el guión para poder realizar un análisis exhaustivo 

entre el supervisor y el empleado sobre todos los aspectos que le 

afectan en el desempeño de sus responsabilidades. No sustituye el 

intercambio diario de feedback entre ambos, pero sí permite 

realizar un análisis formal y crear un lenguaje común en las 
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entrevistas personales que se pueden celebrar al menos dos veces 

al año. En ellas el empleado tiene la oportunidad de conocer de 

manera mano la visión de su supervisor sobre su desempeño 

profesional, y las indicaciones necesarias para identificar los 

aspectos a mejorar y aumentar su rendimiento en el puesto de 

trabajo. 

El ejercicio del cierre debe producir los siguientes resultados: 

� Actualización de la Descripción del Puesto de trabajo si procede. 

� Documento PEP cumplimentado, con la siguiente información: 

• Plan de Desarrollo Individual. 

• Valoraciones de Factores del Trabajo, Valores de la Compañía y 

Valoración Global. 

� Documento de Necesidades de Formación. 

El objetivo del ejercicio es alcanzar el máximo nivel de consenso 

entre el evaluado y el evaluador en los contenidos y resultados del 

mismo. Sin embargo, es natural que en algunos aspectos del mismo 

no se llegue a acuerdos concretos por tener ambas partes visiones 

diferentes del mismo asunto. En esta circunstancia deberá 

prevalecer el criterio del evaluador, y el evaluado puede dejar 

constancia escrita de su desacuerdo. 

Toda la documentación original generada deberá ser remitida al 

Departamento de Recursos Humanos. 
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El éxito del Proceso de Evolución del desempeño consiste en una 

buena preparación del mismo por parte del evaluador y del 

evaluado, y en dar siempre un sentido positivo al intercambio de 

pareceres que permita recibir información constructiva orientada a 

la mejora profesional. 

Evaluador y evaluado deben conocer cuáles son sus derechos y 

obligaciones dentro del marco de la Evaluación del Desempeño. 

  El Papel del Evaluador 

• Se asegura de estudiar y entender los fundamentos del Proceso 

de Evolución Profesional para poder aplicarlo a cada uno de sus 

colaboradores. 

• Transmitir a sus colaboradores el funcionamiento de la Evaluación 

del Desempeño. 

• Trasmitir a su grupo de trabajo los objetivos globales de la 

compañía involucrando al empleado, y fijando objetivos de mejora 

que se alineen con la estrategia de la Empresa. 

• Asegurar la realización del PEP con todos sus colaboradores, 

llevando a cabo la entrevista anual como mínimo. 

• Establecer el Plan de Desarrollo Individual para el ejercicio 

siguiente, estableciendo las revisiones pertinentes y tomando las 

medidas correctoras necesarias. 

• Elaborar el Documento de Necesidades de Formación que 

complementa el PDI. 
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• Llevar a cabo la revisión de mitad de año del PEP si se considera 

necesario con el objeto de reorientar los planes anuales 

establecidos en función de las circunstancias cambiantes. 

• Asesora a sus colaboradores y determina las necesidades de 

recursos para alcanzar los objetivos que se acuerden, identificando 

problemas existentes y tomando las acciones correctivas que se 

requieran. 

• Realiza un seguimiento de manera informal a lo largo de todo el 

año de los acuerdos alcanzados. 

• Es el responsable de consolidar los datos su evaluación del 

empleado y de la autoevaluación de éste reflejando el resultado de 

la entrevista personal celebrada. Asegura que los formularios están 

bien cumplimentados y cuentan con las firmas pertinentes, y que 

son enviados al Departamento de Recursos Humanos en las fechas 

que corresponden. 

• Utiliza las conclusiones de la Evaluación del Desempeño como un 

elemento de juicio más en la toma de decisiones de incrementos de 

salarios de sus colaboradores, de acuerdo con la política en vigor. 

 

  El Papel del Evaluado 

• Se asegura de estudiar y entender los fundamentos del Proceso 

de Evolución Profesional para poder sacar el máximo rendimiento 

del mismo. 

• Revisa las responsabilidades de su actual trabajo y elabora 
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criterios de rendimiento para revisarlos y comentarlos con su 

supervisor. 

• Toma la iniciativa en su desarrollo profesional, y propone un 

borrador de Plan de Desarrollo Individual para comentarlo y 

acordarlo con su supervisor. 

• Controla su progreso en la ejecución del Plan de Desarrollo 

Individual a lo largo del año, solicitando el apoyo y orientación de 

su supervisor cuando sea necesario. 

• Prepara su autoevaluación de cara a la entrevista de final de año, 

incluyendo 

• Resultados específicos, logros y aportaciones en el desempeño de 

sus responsabilidades. Ejemplos ilustrativos de los mismos. 

• Aspectos de su trabajo en los que se siente más cómodo y áreas 

en las que puede necesitar más ayuda para mejorar. 

• Análisis de su estilo de actuación con respecto a los Valores de la 

Compañía. Recopilación de ejemplos ilustrativos. 

• Seguimiento de las prioridades de desarrollo definidas en el 

anterior ejercicio y el nivel de consecución de las mismas. Impacto 

positivo o negativo en su trabajo por la consecución o no 

consecución de las mismas a lo largo del año. 

• Participa activamente en el diálogo que se establece sobre su 

desempeño y desarrollo profesional tanto de manera informal como 

en las entrevista de Evaluación del Desempeño. 
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4. EL CLIMA LABORAL 

1. Definición y concepto de clima laboral 

El concepto de clima laboral, se encuentra necesitado de una 

clarificación conceptual y metodológica, pues se trata de un 

concepto ambiguo desde el punto de vista científico y difícil de 

definir. Por ello, debemos conocer y analizar como ha sido la 

evolución conceptual del estudio de dicho concepto, para así tener 

una visión lo más global y actual del mismo. 

La teoría contemporánea organizacional asume conceptos de la 

teoría general de sistemas (Katz y Kahn, 1978) y enfatiza que existe 

una estrecha relación entre una estructura y el ambiente que da 

apoyo a la misma. La organización como sistema está compuesta 

por partes independientes e interrelacionadas. Partes que en su 

funcionamiento y mediante su interacción crean una nueva entidad 

que denominamos “Clima” y que refleja el estado de la misma. 

Conceptuar la organización como entorno psicológicamente 

significativo para sus componentes es un paso definitivo para la 

introducción y formulario del constructo “clima organizacional”. Es 

pasar del interés tradicional por los problemas de la satisfacción del 

trabajo, la moral laboral y el desempeño en los estudios 

organizacionales a considerar la organización como un “contexto 

ambiental” de los comportamientos individuales y grupales. La 

nueva sensibilidad por la relaciones entre el ambiente 

organizacional y la conducta de los individuos, desarrolló desde la 

década de los 60 un amplio conjunto de investigaciones que 
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elaboran las bases teóricas, metodológicas e instrumentales del 

constructo. 

La potencialidad de un buen clima, reside en proporcionar una 

mayor satisfacción de los individuos, una mejor ejecución de la 

tarea, una comunicación abierta, y fluida, favorecedora de procesos 

de interacción interpersonal, grupal, intergrupal y organizacional. 

El clima debe considerarse en definitiva, como un fenómeno 

contextual de influencia, que transciende lo individual y se nutre de 

las interacciones entre los individuos y la organización. Un concepto 

psicosocial configurado como nexo y articulación mediadora entre 

las estructuras y procesos organizacionales y los comportamientos 

de los individuos y grupos. 

Existen sin embargo descripciones de este concepto, que tiene en 

cuenta exclusivamente factores organizacionales puramente 

objetivos (enfoques estructurales), como estructura políticas, 

reglas, organigrama y otras que solo tiene en cuenta los atributos 

percibidos (enfoques subjetivos), relacionados con la gestión de 

Recursos Humanos como la cordialidad y el apoyo. 
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4.1.4.1.4.1.4.1. Niveles, dimensiones y objetivos Niveles, dimensiones y objetivos Niveles, dimensiones y objetivos Niveles, dimensiones y objetivos de climade climade climade clima    

organizacionalorganizacionalorganizacionalorganizacional    

El objetivo de toda organización, es conocer y analizar cuáles son 

las dimensiones y los niveles de análisis que se pueden tener en 

cuenta a la hora de analizar y diagnosticar el clima de una 

organización. Así como conocer los objetivos que persiguen ese 

empeño. 

Cada componente de la organización percibe de forma distinta el 

clima organizacional. 

Esto podría deberse a que cada uno percibe como relevantes 

estímulos distintos. Por ello, para que un atributo forme parte del 

clima laboral, tiene que haber consenso entre las personas que 

forman parte de la organización o dentro de un subgrupo de la 

misma. En definitiva lo más importante, es conseguir que las 

diferencias preceptúales, sean mínimas. 

Dependiendo de los autores se tienen en cuenta unas dimensionas 

u otras, pero hay cuatro dimensiones que deben estar presentes en 

la medición del clima. 

  Autonomía individual: Incluye la responsabilidad, la 

independencia de las personas y la rigidez de las normas de la 

organización. En definitiva, la oportunidad del individuo de ser su 

propio patrón. 

  Grado de estructura que impone el puesto: Mide el grado en 

que se establecen los objetivos y los métodos de trabajo y si se 

comunican a los trabajadores por parte de sus superiores. 
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  Recompensa: Mide los aspectos monetarios, así como las 

posibilidades existentes de promoción 

  Consideración, agradecimiento y apoyo: Se refiere al 

estímulo y apoyo que un empleado recibe de su superior. 

Los objetivos que se persiguen al analizar y diagnosticar el clima de 

una organización son: 

• Evaluar, cuales son las posibles fuentes de conflicto. 

• Dar comienzo y mantener un cambio que indique al 

administrador sobre que elementos específicos deben 

dirigirse sus intervenciones. 

• Fomentar el desarrollo de la organización, además de 

prever que posibles problemas habrá que sortear en el camino. 

• Diferenciar los distintos climas percibidos por los 

diferentes departamentos que coexisten en una organización y 

como afectan esas diferencias. 
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4.2.4.2.4.2.4.2.     Aspectos y Fases de la medición del cliAspectos y Fases de la medición del cliAspectos y Fases de la medición del cliAspectos y Fases de la medición del clima laboralma laboralma laboralma laboral    

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.     Aspectos previosAspectos previosAspectos previosAspectos previos    

Durante esta primera fase del proceso es de gran importancia, con 

independencia de quién se vaya a encargar de realizar el análisis 

del clima (analista interno, consultor externo, o combinación de los 

mismos), conseguir la implicación del Equipo directivo de la 

compañía durante todo el proceso como garantía del buen 

desarrollo posterior de todo proceso. 

Para que esto así suceda será necesario mantener entrevistas 

personalizadas con la Dirección General, con el fin de definir con 

precisión los objetivos, que deberán conseguirse en el nuevo 

contexto del clima laboral, a la vez que establecer el nivel de 

empatía e implicación en la información que del proyecto se va a 

hacer a los agentes implicados. 

Durante esta fase se creará un equipo de trabajo y seguimiento, 

formado por personas de la organización y en su caso con la 

colaboración de un consultor externo, de modo que se haga el 

oportuno reparto de responsabilidades y de esa forma garantizar la 

perfecta fluidez en la comunicación para la obtención de los 

objetivos propuestos. 

El objetivo, para un buen análisis de clima laboral, es resolver el 

problema planteado a través de un estudio previo y la propuesta de 

instrumentos eficaces para un eficiente estudio de clima laboral que 

tenga como fin identificar de forma fiable las fuentes de conflictos y 

generadoras de insatisfacción y actitudes negativas en la 

organización; de tal manera que se asegure así el posterior acierto 
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de las intervenciones empresariales encaminadas a disminuir e 

incluso erradicar ese “mal clima laboral”. 

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. Diagnóstico y definición del problemaDiagnóstico y definición del problemaDiagnóstico y definición del problemaDiagnóstico y definición del problema    

La importancia de esta fase es fundamental, dado que más que 

condicionar puede determinar el transcurso de los sucesivos 

estadios. Solo mientras poseamos la certeza de haber acertado con 

nuestras hipótesis principales se proseguirá con el estudio, pues en 

caso contrario cualquier recomendación e implantación posterior 

puede poner en entre dicho el contenido y alcance del proyecto. 

Para realizar un buen diagnóstico es necesario, realizar una 

investigación previa, recogiendo información a través de: 

entrevistas a responsables funcionales, grupos de discusión, 

encuestas...etc, para en último término diseñar e implantar 

acciones encaminadas a mejorar dicho clima laboral. 

El primer problema fundamental, con el que nos enfrentamos 

habitualmente es la falta de datos e información suficientes para un 

correcto diseño de dicho estudio. Y es que antes de definir los 

objetivos y variables a contemplar en el estudio, se hace necesario 

profundizar aún más en el problema, logrando identificarlo y 

definirlo lo mejor posible. 

Paralelamente, es imprescindible también, alcanzar un conocimiento 

más exhaustivo de la propia organización, de tal manera que se 

logre crear un estudio de clima totalmente individualizado y 

adaptado a las necesidades concretas y específicas del cliente. 

A tal fin, y con carácter previo, se adoptarían las siguientes 

medidas: 
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• Establecer la visión que tiene el cliente del problema, de su 

organización, de las necesidades de la situación ideal, de los 

problemas a los que se enfrenta la organización. 

• Redefinición del problema, hipótesis de trabajo, definición de 

la eficacia organizacional que va a intervenir después del 

diagnóstico. 

• Estudio pormenorizado del sector en el que opera la 

empresa, analizando la situación de las compañías con las 

que compite y detectando posibles amenazas y 

oportunidades del mercado, así como identificando factores 

claves de éxito. 

• Realizar un diagnóstico de la situación interna de la 

organización en todas las dimensiones que la integran. Con 

este propósito se solicitará al cliente toda aquella 

documentación que nos pueda ayudar a conocer mejor la 

empresa, y por tanto a facilitarnos la definición del 

problema: Declaración de la Misión y Valores, Plan 

Estratégico de la compañía, Organigrama, Plan Integral de 

RRHH, información económica y contable sobre los 

resultados de la empresa, niveles de rotación, índices de 

absentismo, niveles de siniestrabilidad laboral, conflictividad 

laboral...Todos estos datos nos ayudarán a hacer una 

primera aproximación de los síntomas y  causas del 

problema que se pretende solucionar. 

• Entrevistas con la Alta Dirección y con todas aquellas 

personas implicadas en la gestión de los RRHH, para afinar 

más aún en la definición del problema, que será al fin y al 

cabo la hipótesis o punto de partida de todo nuestro 
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trabajo de investigación. Y es que sin una correcta definición 

del problema, se pone en peligro la utilidad de todo el 

estudio posterior. 

• Identificación de las fuerzas, que actúan a favor o en contra 

del cambio. 

 Todas estas acciones encaminadas al fin y al cabo, a definir de 

manera correcta y eficiente el problema que motiva nuestro 

estudio, se llevarán a cabo, como ya hemos señalado, en un marco 

de estrecha colaboración con el cliente. 

A estos efectos, es aconsejable crear un Comité de Trabajo 

integrado por agentes externos y miembros del propio cliente. 

Tras esta primera acciones preliminares ya se debe estar en 

disposición de realizar una certera definición del problema. Además 

es aconsejable, elaborar unas serie de hipótesis, analizando, 

algunos indicadores, que afectan directamente en la problemática 

actual de la empresa. 

Algunos de los indicadores que podemos utilizar para realizar 

hipótesis, acerca del clima laboral de la empresa son: 

• Estudio Organigrama 

• Estructura jerárquica 

• Productividad 

• Rentabilidad. 

• Política Retributiva 
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• Participación 

• Comunicación Interna 

• Sistemas y canales. 

• Estilos de Dirección 

 

4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.  Diseño de mejoras: Definición de objetivosDiseño de mejoras: Definición de objetivosDiseño de mejoras: Definición de objetivosDiseño de mejoras: Definición de objetivos    

 En esta fase, además de identificar los factores claves del éxito, 

para conseguir una mejora del clima laboral existente, se 

desarrollan las posibles acciones de mejora, conectándolas con un 

programa global de satisfacción en el trabajo. 

La importancia de esta fase se encuentra en el hecho de que 

difícilmente se puede concebir un cambio en el clima laboral 

existente si no va acompañado de la definición de mejoras en el 

ámbito de la estructura y comportamiento organizacional 

conjuntamente. 

Por lo tanto, lo que se persigue, es la integración de la empresa 

cliente, en el nuevo proceso, eliminado así las fuentes de conflicto 

generadas. 

Otra cuestión relevante, es el impacto que uno de estos aspectos 

tenga sobre el otro, dado que las características de cada empresa 

son distintas y por tanto el grado de participación de estas variables 

puede adquirir distinta importancia. 

Sin embargo algunos de los objetivos principales en el estudio de 

cualquier análisis de clima laboral, son los siguientes: 
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  Evaluar posibles fuentes de conflicto que contribuyen a crear un 

mal clima y a desarrollar actitudes negativas en la organización. 

Una vez realizado un pre-diagnóstico, basándonos en los 

indicadores y la recogida de datos previa, nos interesa obtener 

información de toda la empresa para identificar las fuentes de 

conflicto. 

Empezar un cambio y mantenerlo, indicando claramente hacia 

donde tienen que ir nuestras intervenciones. Identificadas las 

fuentes de conflicto, nuestro propósito es eliminarlas mediante las 

acciones de mejora propuestas. 

Una vez comenzado el cambio tendremos que realizar análisis 

periódicos para lograr que el cambio y el desarrollo de la 

organización se conviertan en uno. Así lograremos que el cambio 

permanezca en el tiempo. 

Fomentar el desarrollo de la organización: Nos interesa un 

desarrollo global de la organización, lo que supondrá una 

planificación estratégica (balance integrado de gestión, estrategias 

para la calidad total, cultura de empresa). 

4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4. Plan de implantación parcialPlan de implantación parcialPlan de implantación parcialPlan de implantación parcial    

Partiendo del desarrollo de la fase anterior, se establece una 

estrategia de implantación del programa de gestión del clima 

laboral. Sin embargo antes de la implantación final del programa, es 

necesario diseñar un proyecto piloto, que sirva de experiencia 

previa y de motor en el desarrollo. 

Este proyecto piloto implicará un tiempo de espera variable en 

función de los objetivos y alcances propuestos. Por supuesto el 



 

Desarrollo de RRHH y Organización  nivel 3    

 

160160160160    

periodo de adaptación y asimilación a la nueva filosofía de la 

empresa requiere en primer lugar romper con una serie de inercias 

que se vienen arrastrando desde el pasado, la propuesta de otras 

nuevas y su explotación. 

Después de este periodo de prueba se procederá a analizar los 

resultados y a realizar en cada caso, las modificaciones pertinentes 

que permiten la implantación global del programa. 

Como resultado de esta fase se realizará un informe que será 

contrastado con la dirección general y con los responsables de las 

áreas objeto de estudio, para así poder calibrar los beneficios 

esperados y el grado de adecuación a los objetivos propuestos. 

4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.2.5. Seguimiento y controlSeguimiento y controlSeguimiento y controlSeguimiento y control    

Para concluir la implantación del proyecto, se elaborará un 

programa de acciones encaminadas a realizar el control y 

seguimiento de la implantación del programa de gestión del cambio 

del clima laboral. 

Lógicamente la aplicación de unos indicadores de gestión del 

cambio en el clima laboral y su análisis posterior, revelará los 

grados de desviación producidos sobre los objetivos propuestos. 

Una vez realizado el proyecto, el resultado se escribirá en un 

informe, cuyo contenido será sometido a discusión con la dirección 

general de la compañía. 

En este informe final, además de constar por escrito la 

preimplantación del programa, deberá incluir el diagnóstico previo, 

el programa global, desglosado en sus partes: planes de acción, de 

seguimiento, y de control. Este informe tendrá más allá del 
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carácter expositivo de una situación y de las recomendaciones que 

propicien el tránsito de un estado del clima hacia otro, la finalidad 

es obtener un compromiso certero y duradero de actualización 

inmediata. 

4.2.6.4.2.6.4.2.6.4.2.6. Plan de implantación globalPlan de implantación globalPlan de implantación globalPlan de implantación global    

La importancia de este plan, es el resultado de los cinco pasos 

anteriores. Uno de los aspectos claves de esta fase es la referida a 

los aspectos logísticos de transmisión de la nueva filosofía y la 

creación de canales de comunicación que permiten la 

retroalimentación en la información. 

La vigencia de un plan de implantación global, es uno de los 

aspectos que con más detenimiento debe considerarse, dado que la 

variable tiempo podría desactualizar parte de la estrategia 

esperada. 

Por ello debe ser lo suficientemente flexible, ya que muchos 

aspectos del entorno externo de la organización pueden variar las 

condiciones de la misma y por tanto los horizontes estratégicos a 

corto, medio y largo plazo. 

En este sentido, con el fin de la implantación global (fase 6), debe 

realizarse una nueva revisión y diagnóstico de la organización (fase 

2), asegurando un movimiento continuo en la realización de las 

actividades. 

Una vez descritas, como serían todas las fases a llevar a cabo en un 

proceso de análisis del clima laboral dentro de una organización, 

pasamos a reseñar tanto el diagnóstico como las técnicas a emplear 

de una manera más profunda. 
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5.  LA FORMACIÓN.  

5.1.5.1.5.1.5.1. ¿Qué es la ¿Qué es la ¿Qué es la ¿Qué es la formaciónformaciónformaciónformación y para qué sirve? y para qué sirve? y para qué sirve? y para qué sirve?    
 

La formación, de cualquier tipo que sea, lleva consigo un intento de 

perfeccionamiento de aquellos a quienes se dirige. De un desarrollo 

de sus potenciales, de sus facultades, de sus aptitudes y 

características. De un incremento de sus posibilidades, en suma. 

La capacidad de aprender a lo largo de toda la vida es una 

característica humana que puede y debe potenciarse; el entorno 

cambiante acentúa esta necesidad para poder responder de manera 

conjunta a los retos de adaptabilidad de las empresas y de 

empleabilidad de las personas. 

Cuando hablamos de formación hablamos de aprendizaje, y 

aprender es cambiar, modificar en algo el comportamiento humano 

ya sea a nivel de pensamiento y/o a nivel de acción. 

El aprendizaje se produce cuando: 

1) Sabemos algo más. 

2) Comprendemos aquello que antes no entendíamos. 

3) Poseemos una opinión distinta respecto a un tema determinado. 

4) Apreciamos un asunto por el que no teníamos ningún interés. 

5) Poseemos alguna habilidad que no teníamos en el pasado. 
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En un sentido más amplio y refiriéndonos a la totalidad de una 

compañía y al conjunto de sus componentes humanos, podemos 

considerarla como el incremento del potencial de la empresa a 

través del perfeccionamiento profesional y humano de los 

individuos que la forman. 

Cabe hacer una distinción, dentro del terreno de conceptual entre 

formación y perfeccionamiento. La formación haría referencia a la 

enseñanza de conocimientos totalmente inéditos para aquellos que 

los reciben, mientras que perfeccionamiento se reservaría para 

designara la mejora de los conocimientos ya poseídos por los 

alumnos. En la práctica empresaria hablamos de formación 

continua.  

Desde el punto de vista económico, los programas de formación 

impartidos en una empresa, son quizás una de sus más sanas 

inversiones. Estudios realizados en diferentes países han 

demostrado que la formación supervisada era más valiosa para 

desarrollar la aptitud de los empleados que la mera experiencia del 

trabajo. 

Igualmente se ha demostrado que el absentismo y la rotación, 

también pueden reducirse con un adecuado plan de formación, por 

lo que esta representa en el orden motivacional del empleado, y su 

repercusión sobre su moral y la satisfacción que obtiene de su 

trabajo. 

Aprovechar la capacidad de aprendizaje de las personas requiere 

ofrecer las posibilidades y oportunidades necesarias para que las 

personas puedan aprender; en este sentido, hoy en día, la 

formación presenta las siguientes características: 
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• La necesidad de la formación en una organización proviene 

de varias fuentes, desde aquella que está ligada a un 

objetivo estratégico hasta la que surge de la reflexión 

conjunta entre el formando y su jefe directo. 

• La Formación aspira al cambio en las actitudes, los 

conocimientos y los comportamientos. 

• La formación está incorporando de manera progresiva 

indicadores de medida de tipo cuantitativo y cualitativo. 

• En la actualidad la formación parte del saber inicial de las 

personas que van a ser formadas, de sus experiencias, 

necesidades, dificultades y expectativas; el saber no es sólo 

un atributo del formador, también está en el conocimiento 

grupal. 

• La formación presenta varias modalidades de impartición: 

presencial, a distancia, en aula, en el puesto de trabajo, 

individual o colectiva. 

• El gestor de Formación y más concretamente el formador 

tienen la responsabilidad de facilitar el aprendizaje al 

formando. 

• La Función Formativa ha sistematizado medios y recursos 

que favorecen el aprendizaje, tales como: la participación, la 

interrogación, la búsqueda, el descubrimiento, la 

aplicabilidad y generalización. 
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Queremos destacar que el patrimonio mayor que la empresa posee 

es el grado de formación de su personal; en relación con esto, una 

compañía será tanto más eficiente, cuanto más elevada sea la 

preparación y la calidad de los empleados. 

Una de las principales herramientas para obtener resultados 

eficientes en la gestión de recursos humanos es precisamente la 

formación, sin embargo, en muchas empresas de nuestro país, la 

formación no es todavía percibida como un instrumento de 

progreso tanto para la empresa como para el individuo. Es una 

realidad que si se imparte correctamente, la formación genera 

resultados positivos para todas las partes involucradas en el 

funcionamiento de una empresa. Así mismo resulta evidente que 

para afrontar los retos que se presentan recientemente en la 

economía, es necesario contar con personal productivo que elabore 

bienes y servicios de calidad con el objetivo de que la empresa 

pueda competir y mantenerse en un mercado globalizado. Esto 

requiere que las empresas cuenten con gente preparada que ayude 

a resolver problemas y que no se convierta a causa de unas 

competencias obsoletas en un problema más de la organización. 

Es de vital importancia para una organización lograr la calidad de 

sus productos a través de sus trabajadores y trabajadoras. Para 

tener gente productiva es indispensable brindarles formación, si 

ésta se imparte de manera continua se generará en el individuo un 

interés hacia el conocimiento y la actualización que a lo largo de su 

vida ya que lo único que no perderá valor será el conocimiento 

acumulado. 

Este cúmulo de conocimientos de los trabajadores es lo que 

realmente puede llevar a las empresas al éxito o al fracaso, ya 
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que, para quienes todavía lo dudan, las personas son lo más 

importante en una organización y son ellas precisamente las que 

generan el resultado de las operaciones productivas de bienes y 

servicios. El personal bien formado es capaz de ofrecer 

continuamente un valor adicional a todo lo que produce, sin 

embargo, en buena parte de nuestras organizaciones no se le da la 

importancia debida al factor humano a causa, muchas veces, de la 

oferta excesiva de mano de obra. 

El aumento de la productividad y la competitividad en la nueva 

economía global interactúa con la difusión de las nuevas 

tecnologías y con los cambios organizativos. En este sentido se 

vienen concibiendo las tecnologías de la información como 

instrumentos para manejar el activo información de la empresa, en 

lugar de meros instrumentos de automatización de tareas 

rutinarias, ya que se detecta que la organizaciones intentan sacar 

un provecho mejor y mayor provecho del activo recursos humanos. 

La expansión de las nuevas tecnologías ha sido un factor que ha 

puesto de manifiesto la necesidad de la formación continua en las 

empresas. Es preciso considerar que el cambio tecnológico implica 

fundamentalmente cambios organizativos y estos cambios conllevan 

nuevas formas de organización del trabajo o que requieren un 

ajuste de capacitaciones. Todas estas modificaciones tienen fuertes 

implicaciones en términos de exigencias de competencias debido a 

la alteración de las cualificaciones, así mismo requieren generar y 

poner en marcha nuevas formas de adhesión y motivación 

personal. 

La formación debe entenderse por tanto como un proceso continuo 

y planificado en base a las necesidades actuales de la empresa y 
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orientarse hacia la acumulación de conocimientos y habilidades que 

ayuden al trabajador durante su trayectoria laboral y profesional, 

mejorando su desempeño actual y modificando sus aptitudes y 

actitud hacia el trabajo de tal manera que pueda asumir 

responsabilidades y niveles de participación cada vez mayores en la 

empresa. 

Es necesario darle un giro a esta situación debido a que el nuevo 

modelo económico no permite que las empresas operen con 

empleados y empleadas que no desarrollen su creatividad y a 

quienes no se les permita innovar para contribuir a mejorar su 

empresa. Un trabajador o trabajadora sin motivación permanecerá 

en la empresa mientras no consiga otro trabajo que cubra sus 

expectativas. Un personal formado tendrá mayor capacidad para 

adecuarse a las nuevas necesidades productivas y ayudará a su 

empresa a poder competir en un mercado cada vez más amplio y 

exigente. 

La acumulación de capital humano en la empresa se caracteriza por 

la existencia de deseconomías (son las condiciones internas o 

externas de una empresa que explican el crecimiento de los costos 

debido a un aumento en la escala de operación) de comprensión 

del tiempo asociadas a la inversión en recursos humanos, es decir, 

el beneficio obtenido por una inversión sistemática en dichos 

recursos redunda en incrementos de productividad mayores que si 

dicha inversión es puntual, ya que los beneficios de la formación y 

la promoción se acumulan a lo largo del tiempo. 

No obstante, las empresas deben tener presente, que la creación y 

difusión del conocimiento son actividades intangibles que no 

pueden ser ni supervisados ni forzados por la empresa, sólo 
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tienen lugar cuando los trabajadores y trabajadoras cooperan 

voluntariamente, de ahí la importancia de diseñar un conjunto de 

políticas de gestión de los recursos humanos que impliquen a éstos 

con los objetivos de la empresa. 

En este sentido las políticas de implicación del trabajador en la 

empresa contribuyen a aumentar la confianza entre los empleados, 

facilitan la predisposición a adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades, nuevas competencias, e incentivan la iniciativa por 

parte de los trabajadores y trabajadoras. 

Aquella empresa que incluye en sus cuadros personas bien 

formadas y que actualiza sus conocimientos con las técnicas nuevas 

que vayan surgiendo y que tengan relación con sus actividades 

formativas. La formación es una inversión y no un gasto. 

La formación es una herramienta alineada a los objetivos 

estratégicos de la organización, comercio y empresa, y brinda 

soporte a los personas para que actualicen sus conocimientos sobre 

el producto o servicio en que trabajan, así como de los tipos de 

públicos objetivos a los que se dirigen, de las distintas formas de 

negociación con los clientes / distribuidores / usuarios que existen, 

o cómo desarrollar habilidades de comunicación, entre otros temas. 

Pero… ¿Que significa “formación” en las empresas? 

La formación es un proceso de aprendizaje especial basado en la 

posibilidad de guiar a los profesionales para que desempeñen su 

labor con eficiencia a través de la adquisición de conocimientos 

teóricos y prácticos que contribuyan a su desarrollo intelectual y a 

su trabajo. Es un proceso de aprendizaje de corto a mediano plazo 

y ayuda a las personas a adquirir y a mejorar aquellas habilidades 
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que se han definido como necesarias para mejorar su labor actual.  

Es importante señalar que las acciones de formación no actúan 

sobre la organización y sus resultados directamente, sino a través 

de personas individuales. Son las personas las que, al experimentar 

este proceso de aprendizaje, adquieren conocimiento, habilidades o 

actitudes de las cuales se espera que, además de provocar cambios 

en ellas, produzcan cambios o mejoras en la empresa. 

Pensemos que las personas que se forman ya sea en la empresa o 

en forma externa son adultos, por lo tanto: 

- La educación debe ser activa y participativa. 

- Todos los adultos aportan una amplia cuota de conocimiento y 

experiencia así como de prejuicios y temores. 

- Los adultos tienen preocupaciones y necesidades derivadas de su 

situación concreta de trabajo, que buscan resolver. 

- Los adultos buscan en las actividades de formación, respuestas a 

problemas concretos, procurando una aplicación inmediata del 

aprendizaje, es decir, utilidad. 

- El aprendizaje es un proceso dinámico y permanente. Es un 

proceso emocional donde aprendemos a través de los sentidos. 

- Lo que aprendemos lo relacionamos con lo que sabemos. 

- Cada persona aprende en grados y en ritmos diferentes. 

- Los adultos aprenden mejor practicando. 
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- Los adultos necesitan aprender a partir de sus experiencias. 

- Los adultos buscan reconocimiento y afrontar el mundo actual, 

desarrollando modelos de conductas que le ayuden a adaptarse a 

circunstancias particulares en las que se puedan encontrar en un 

momento en particular. 

- Los adultos tienen ideas para aportar. 

- Necesitan conocer por qué y para qué es necesaria la formación. 

 

La ventaja o desventaja competitiva está en las personas que 

integran la empresa, de aquí parte la necesidad de planificar la 

estrategia de negocio con un plan de formación. 

La formación genera acercamiento con otras personas, motivación y 

un espacio de aprendizaje, pero también de reflexión 

Por otra parte, el individuo formado se siente más seguro de si 

mismo, porque sabe que podrá enfrentarse con éxito a los 

problemas que profesionalmente puedan planteársele. 

La formación posibilita el acceso a mayores y mejores habilidades, 

diversificando conocimientos y actualizándolos convenientemente. 

Es indudable que eso que esto que tiene una importancia decisiva 

para la empresa, así como para el empleado, que de esta forma ve 

acrecentadas sus posibilidades de promoción, de traslados a 

puestos o sectores más de su agrado y de obtener mayor 

satisfacción profesional en su tarea. 
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El objetivo de la Formación Profesional continua es el de "mantener 

el empleo y la empleabilidad de la población ocupada, así como su 

promoción mediante la mejora, recualificación o puesta al día de 

sus competencias profesionales, de lo cual se debe derivar la mejor 

competitividad de las empresas", y siendo sus funciones las de: 

a. Adaptación permanente de la evolución de las profesiones y 

del contenido de los puestos de trabajo y, por tanto, de 

mejora de las competencias y cualificaciones indispensables 

para fortalecer la situación competitiva de las empresas y su 

personal.  

b. Promoción social que permita a muchos trabajadores evitar 

el estancamiento en su cualificación profesional y mejorar su 

situación laboral.  

c. Preventiva para anticipar las posibles consecuencias 

negativas de la realización del mercado interior y para 

superar las dificultades que deben afrontar los sectores y 

empresas en curso de reestructuración económica o 

tecnológica.  

 

Así pues, este modelo supera la dicotomía de los sistemas clásicos e 

intenta satisfacer las necesidades y requerimientos tanto de los 

trabajadores como de sus empresas y del conjunto del aparato 

productivo, y lo hace incorporando como valor añadido su diseño 

negociado y gestión paritaria que contribuyen, decisivamente, a 

reforzar la cultura de la concertación y el diálogo social. 
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Así mismo, el aprendizaje individual dentro de la empresa no sólo 

es responsabilidad de los departamentos de formación. Es una 

responsabilidad compartida del trabajador y la empresa e involucra 

de forma directa a los jefes o responsables funcionales. Los 

trabajadores son por tanto parte activa en el proceso de formación. 

Las competencias de las personas, entendidas como conjunto de 

conocimientos y capacidades, son la forma de entender la relación 

entre la organización y los trabajadores/as. 

 

El II Acuerdo Nacional de Formación Continua define a ésta como 

"el conjunto de acciones que se desarrollan por las empresas, los 

trabajadores o sus respectivas organizaciones, a través de las 

modalidades previstas en el mismo, dirigidas tanto a la mejora de 

competencias y cualificaciones como a la cualificación de los 

trabajadores asalariados, que permitan compatibilizar la mayor 

competitividad de las empresas con la formación individual del 

trabajador". De los tres subsistemas de la oferta formativa (reglada, 

ocupacional y continua) es éste el que ha experimentado una 

mayor expansión en los últimos años. 

 

En el nuevo escenario definido por el cambio de modelo productivo 

y de organización del trabajo e innovación tecnológica, la 

cualificación, polivalencia y flexibilidad de los recursos humanos 

adquiere importancia creciente y con ella la demanda de formación 

continua. 
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No obstante, se impone una interrelación y mutua correspondencia 

entre los tres modelos existentes ya citados de formación 

profesional (reglada, ocupacional y continua) a través de una serie 

de objetivos como son los de calidad de la formación y posibilidad 

de transparencia de las cualificaciones profesionales. 

 

La Formación Continua es un derecho permanente de los 

trabajadores que constituye un elemento para favorecer la igualdad 

de oportunidades y la promoción personal y profesional ante la 

continua evolución de los nuevos sistemas de producción, 

motivados por la implantación de nuevas tecnologías que afectan al 

sistema laboral. Como tal derecho debe reflejarse en la negociación 

colectiva, puesto que la formación no sólo es un valor estratégico 

para cualquier país, sector de producción o empresa, sino que 

también supone para esta una inversión al objeto de consolidar su 

futuro. 

 

Existen estudios de la Unión Europea que demuestran que la 

cualificación profesional mediante la formación permanente es 

motivo de creación de empleo, del mantenimiento de los existentes 

y expansión empresarial mediante la atracción de inversiones de 

capital. 

La experiencia acumulada desde el año 1993 (firma del I Acuerdo 

Nacional de Formación Continua) mediante la gestión Paritaria de la 

Formación Continua por los agentes sociales, es una buena base 

para reflejar este sistema en el seno de las empresas. 
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Así pues, son varios los objetivos e ideas básicas que deberán 

quedar reflejadas de manera articulada para ser negociadas en la 

Negociación Colectiva dentro de un apartado específico de 

Formación Continua: 

 
• Consolidación y fortalecimiento de la Formación Continua.  
• Igualdad de oportunidades de los trabajadores.  
• Favorecer a los colectivos con mayor inestabilidad: jóvenes, mujeres, 

mayores de 45 años, trabajadores con escasa cualificación y 
trabajadores temporales.  

• Concreción de la Formación Continua a través de Planes de Formación.  
 
 

Para ello la empresa acordará con la Representación Legal de los 

Trabajadores, los Planes de Formación que como mínimo 

contendrán los siguientes aspectos: 

• Objeto del Plan.  

• Ámbito de aplicación.  

• Colectivos destinatarios y número de participantes a los que 

se dirige el Plan.  

• Contenido y acciones a desarrollar.  

• Calendario de ejecución.  

• Medios pedagógicos y lugar de impartición de las Acciones 

Formativas.  

• Coste estimado del Plan de Formación propuesto y 

Subvención solicitada.  
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• Seguimiento del Plan de Formación.  

• Evaluación del Plan de Formación  

• Concreción de los Permisos Individuales de Formación  

Este es el fundamento de la Formación Continua: la necesidad que 

las empresas, y también los trabajadores, tienen de contar con 

instrumentos que les permitan operar con mayores garantías de 

éxito en el mercado global, mejorando sus conocimientos y su 

capacidad de adaptación al entorno. 

La Formación Continua es, por lo tanto, una actividad en la que se 

deben involucrar todos los estamentos de la empresa y, pese a que 

la visión tradicional es la de que existen intereses opuestos, se debe 

tratar de facilitar la participación de un número muy amplio de 

agentes en su organización y gestión. 
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5.2.5.2.5.2.5.2. La Planificación de la FormaciónLa Planificación de la FormaciónLa Planificación de la FormaciónLa Planificación de la Formación    

 

Planificar nos permite no solo prever el futuro sino establecer las 

condiciones básicas para que lo que deseamos se acabe produciendo; 

planificar la formación implica realizar correctos diagnósticos, establecer 

áreas críticas de resultados, marcar objetivos tangibles, asignar recursos y 

responsabilidades, delimitar mecanismos de seguimiento y control, fijar 

sistemas de corrección… 

 

El principal instrumento de planificación de la formación es el Plan de 

Formación. Este recoge un conjunto de acciones formativas orientadas a 

la Formación Continua de los trabajadores de una empresa, con el 

contenido de cada acción. Su principal misión reside en llevar a cabo todo 

lo necesario para que las aspiraciones formativas se conviertan en 

resultados cuantificables. Las acciones deben ir dirigidas tanto a la mejora 

de las competencias y cualificaciones como a la recualificación de los 

trabajadores ocupados. El Plan de Formación deberá especificar los 

objetivos de las acciones contenidas en él. 

 

Se especificará el colectivo destinatario por la categoría o grupos 

profesionales, y número de participantes, así como los criterios de 

selección de éstos. Ha de reflejar el calendario de ejecución de las 

acciones, así como el calendario de ejecución de las acciones formativas 

“presenciales” y coordinación de las acciones formativas “a distancia”. 

También se precisarán los costes estimados de las acciones formativas. 

 

Cada acción formativa detallará: 

 

- Modalidad (Presencial o a Distancia) 
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- Sistema de estudio o tutoría 

- Perfil de los participantes 

- Organización del proceso (individual o grupal) 

- Metodología utilizada 

- Medios previstos: clásicos o multimedia. 

 

 

Como instrumento de trabajo debiera recoger, al menos, los siguientes 

puntos: 

 

a) Características de la Organización. 

 

b) Evolución del Sector. 

 

c) Plan Estratégico de la Empresa/ Plan Estratégico de Recursos Humanos. 

 

d) Necesidad de abordar el Plan de Formación. 

 

e) Análisis de Necesidades Formativas.  

 

f) Objetivos del Plan. 

 

g) Metodología del Plan Formativo. 

 

h) Denominación y descripción de las acciones a desarrollar. 

 

i) Colectivos destinatarios por categorías o grupos profesionales, y número 

de participantes por acciones a los que se dirija el Plan. 

 

j) Calendario previsto de ejecución. 
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k) Medios pedagógicos. 

 

l) Criterios de selección de los participantes. 

 

m) Coste estimado de las acciones formativas desglosado por tipo de 

acciones y colectivos y subvención solicitada. 

 

n) Lugar previsto de impartición de las acciones formativas. 

 

 

La formación no es un acto aislado e independiente del resto de las 

actividades de la empresa, sino que es un medio que debe dar respuesta a 

las necesidades de la organización. 

 

A su vez, la empresa se posiciona dentro de un entorno socio-político-

económico, que le marca condiciones y expectativas que debe satisfacerse. 

Por ello, es importante que la elaboración del Plan de Formación se ajuste 

al marco donde han de desenvolverse las acciones formativas que se 

planifiquen: 

 

• Marco legal referido a la formación 

• Proyecto de Empresa 

• Plan Estratégico de RRHH de la Empresa. 

• Definición de Estrategias, Políticas y Objetivos para la formación del año, 

que es respecto al que hay que elaborar el Plan. 

 

En este marco la priorización de las acciones formativas es fundamental, 

ya que si se realiza con un mínimo de exigencia profesional el inventario 

de acciones formativas será muy superior a las posibilidades reales de 
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llevarlas a cabo en el corto periodo de un año. No hay que olvidar que el 

trabajador tiene asignada una función, y el tiempo que puede dedicar a las 

acciones formativas es limitado. 

  

5.3.5.3.5.3.5.3. Detección de necesidades formativasDetección de necesidades formativasDetección de necesidades formativasDetección de necesidades formativas    

 

La detección de necesidades formativas es el primer paso en el proceso de 

desarrollo de formación continua en las organizaciones. Se puede definir 

como la recogida y el análisis de la información al objeto de determinar 

dificultades y áreas de mejora que justifiquen la intervención de tipo 

formativo. 

 

La adecuación del trabajador al puesto y el conocimiento de aquellos 

aspectos para los que no esta suficientemente preparado o capacitado, 

será una de las finalidades esenciales para la determinación de las 

necesidades formativas, objeto del plan de formación. 

 

 Se necesita saber en este punto “sobre qué” y “sobre quién” debe actuar 

la organización, por medio de acciones formativas concretas, con el 

objetivo genérico de mejorar el rendimiento de las personas y, como 

consecuencia, de los procesos funcionales.  

 

La detección de necesidades formativas supone tener en cuenta otros 

procesos de la empresa, con lo cual seria bueno considerar el principio de 

gestión integrada, al que hemos estado haciendo referencia a lo largo de 

los diversos módulos, para poder así realizar una gestión fructífera de la 

formación y, por supuesto, de la detección de necesidades formativas. 
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Las fases de detección de necesidades son las siguientes: 

 

- Recogida y análisis de la información existente sobre la 

situación actual y futura de la Organización. La formación como 

apoyo a la mejora de la competitividad de la empresa debe ser 

coherente con los objetivos marcados por la organización. Los 

objetivos marcados habrán de llevarse a cabo mediante la 

aplicación de una política de actuación, que se habrá de reflejar 

en el Plan de Empresa. El Plan de Formación estará incluido 

dentro del Plan de Empresa, e íntimamente relacionado con la 

situación de la empresa, lógicamente influida por el entorno, 

incluyendo en este al mercado al que se dirige. Para realizar el 

análisis general de la empresa elaboraremos un DAFO, que nos 

dará una primera visión y nos centrará en la consecución de la 

información que vamos a necesitar. El nombre lo adquiere de 

sus iniciales DAFO: 

• Debilidades: también llamadas puntos débiles. Son aspectos que 

limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia 

de la empresa, constituyen una amenaza para la organización y deben, 

por tanto, ser controladas y superadas.  

• Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede 

impedir la implantación de una estrategia, o bien reducir su 

efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que 

se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos 

esperados o su rentabilidad.  

• Fortalezas: también llamadas puntos fuertes. Son capacidades, 

recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas 

competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades.  

• Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una 

ventaja competitiva para la empresa, o bien representar una 
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posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra 

de sus negocios. 

 

 

- Análisis de la estructura de la Organización. 

 

- Análisis de las competencias de cada unidad. Analizar y evaluar 

las tareas y funciones que se realizan en cada puesto de 

trabajo. Se utiliza para identificar las competencias laborales 

inherentes a una función productiva. 

 

- Determinación de las herramientas de diagnóstico. Se tomará 

la decisión de la pertinencia o no de utilización de una serie de 

instrumentos de evaluación a disposición del evaluador. 

 

- Definición de grupos destinatarios. 

 

- Determinación del calendario de ejecución. 

 

El técnico de formación ha de ser capaz de identificar las necesidades de 

formación y de diferenciarlas de aquellas demandas que no pueden ser 

cubiertas por la formación. La pregunta clave para diferenciar las 

necesidades formativas es: 

 

¿El trabajador sabe cómo alcanzar el estándar de ejecución de una tarea? 

 

Si la respuesta es si, no existe necesidad de formación. Las deficiencias 

detectadas serán debidas a otros factores, pero no a una falta de 

formación. Si la respuesta a la pregunta es no, se trata de una clara 

necesidad de formación. 
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 Laird elabora una fórmula para la detección de necesidades formativas. 

En ella llama “M” a aquello que el trabajador ha de hacer para alcanzar el 

estándar de ejecución fijado., e “I” aquello que la persona conoce y 

realiza. La diferencia entre M e I es la necesidad potencial de formación. 

De esta forma se obtiene la fórmula: 

 

M – I = NECESIDAD POTENCIAL DE FORMACIÓN 

 

 

Se trata de una necesidad potencial porque aún no se sabe si puede ser 

cubierta o no por la formación. Si se contempla la diferenta entre aquello 

que el empleado ha de hacer y aquello que realmente hace como una 

deficiencia (“D”), podremos identificar si se trata o no de una necesidad 

formativa. La fórmula será: 

 

 

M – I = D 

 

 

Situados en este nivel, se pueden identificar diferentes tipos de 

deficiencias. Si el empleado no sabe cómo realizar la tarea, se trata de una 

deficiencia de conocimiento, y que puede ser cubierta con formación. Si el 

empleado necesita más experiencia sobre la tarea, se trata de una 

deficiencia de práctica, y también pude ser cubierta por la formación. Pero 

si la deficiencia se debe a otras causas (motivación, clima, retribución, 

etc.) se tratará de una deficiencia de ejecución, y difícilmente podrá ser 

solucionada por la formación.  
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5.3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1. Análisis de necesidades de formaciónAnálisis de necesidades de formaciónAnálisis de necesidades de formaciónAnálisis de necesidades de formación    

 

Es necesario analizar la adecuación de las necesidades detectadas a los 

diferentes elementos que integran la empresa. Goldstein plantea el análisis 

de necesidades en tres fases: 

 

 1. Análisis de la organización: el análisis de la organización se refiere al 

estudio de aquellos componentes del sistema organizativo que pueden 

afectar a las acciones formativas que se adoptarán. Estos elementos son 

tan importantes que su olvido puede invalidar la totalidad de las acciones 

formativas planificadas. 

A la hora de analizar los elementos de la organización hay ver: 

 

- Objetivos de la organización. 

- Clima organizacional para la formación. 

- Factores internos: clima de empresa, cultura, normas… 

- Factores externos: entorno de la empresa, mercado, 

competencia… 

- Recursos de la organización: humanos, materiales y funcionales. 

 

El análisis de estos aspectos permitirá determinar si las necesidades 

formativas se adecuan o no a las exigencias de la organización y si es 

necesario darles respuesta o no. 

 

2. Análisis de tareas y de conocimientos, habilidades y actitudes: la 

segunda parte del análisis de necesidades formativas consiste en el 

estudio detallado del puesto de trabajo en el que se ha detectado la 

necesidad de formación. Esta fase se divide en dos momentos: en 

primer lugar, se realiza una descripción del puesto de trabajo, y en 
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segundo lugar, se procede a la especificación de las tareas que lo 

integran, en términos de conocimientos, habilidades y actitudes 

requeridas.  

 

El resultado de este análisis será una lista exhaustiva de elementos que 

informan sobre qué ha de hacer el trabajador, cómo lo ha de hacer, a 

quién y por qué lo ha de hacer, es decir, las condiciones específicas en 

que se lleva a cabo el trabajo. 

 

3. Análisis de las personas: la última fase del análisis de necesidades se 

refiere a las personas que presentan las carencias formativas, y se centra 

en la identificación del grado de conocimientos, habilidades y actitudes 

que éstas presentan en la realización de las tareas que integran su trabajo 

diario. Así, consiste en valorar el dominio real por parte de los 

trabajadores de los conocimientos, habilidades y actitudes exigidas por su 

puesto de trabajo. El análisis de personas precisa del establecimiento de 

criterios de ejecución con los que determinar el dominio de los 

conocimientos, habilidades y actitudes por parte de las personas objeto de 

formación. 

 

 

Los resultados del análisis de las personas contrastado con lo del análisis 

de tareas y del análisis organizacional, generan unas necesidades de 

formación específicas y concretas, a partir de las cuales planificar la 

formación que les dará respuesta. 
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5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2. La realización del plan de necesidades formativasLa realización del plan de necesidades formativasLa realización del plan de necesidades formativasLa realización del plan de necesidades formativas    

 

La realización de un plan de necesidades formativas pasa 

indefectiblemente por la elaboración de una norma de procedimiento 

interno que permita normalizar y sistematizar el proceso operativo para la 

realización, propiamente dicha, de las diversas actividades formativas en la 

empresa. 

 

Este proceso abarca desde la recogida de las necesidades formativas y su 

planificación, hasta el registro e informe de las acciones que se realicen. 

 

 

Desglosamos pues este proceso operativo en las siguientes actividades: 

 

 

A.- Planificación anual de la formación. 

 

Primero.- Previamente a la confección del Plan Anual, el departamento o 

dirección de formación facilitará a las diversas unidades organizativas de la 

Compañía la GUÍA DE FORMACIÓN, en la que como dijimos 

anteriormente, se recogerán de forma sistematizada todos aquellos cursos 

o programas formativos que estén en disposición de impartirse, ya sea 

internos en la empresa como externos fuera de ella. Es conveniente definir 

el coste aproximado de cada uno de ellos, para después así poder llevar a 

cabo un control de gastos y costes de la formación eficaz. 

 

La formación que se imparta externa a la empresa, en centros 

colaboradores, así como la que se imparte interna en la empresa pero 

con medios y/o instructores externos, debería previamente homologarse 
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para estar de acuerdo con las directrices generales indicadas en la Política 

de Formación de la Compañía. 

 

Segundo.- Los responsables de personal junto con los responsables del 

resto de áreas organizativas de la empresa y en función de los programas 

de promociones y ascensos, movilidad, planificación de carreras, planes de 

relevo..., elaborarán las propuestas de formación necesarios para cumplir 

con los fines fijados en la planificación estratégica de la Compañía, 

designando a las personas y programas formativos que deberán seguir a 

lo largo del período que se trate. 

 

Tercero.- Elaboradas las propuestas, lo responsables de personal la 

trasladarán al departamento de Formación, junto con el presupuesto 

estimativo y los informes o comentarios que estimen oportunos. 

 

Cuarto.- El departamento de formación resumirá las propuestas recibidas, 

las ordenará y sistematizará de acuerdo con la GUÍA de FORMACIÓN y las 

presentará a la Dirección para su aprobación. 

 

Quinto.- Una vez aprobada la Planificación anual, el departamento de 

Formación lo remitirá a los responsables de personal y a los afectados, 

señalando: 

 

o Los cursos y programas aprobados y en su caso los 

rechazados indicando el motivo. 

 

o Las fechas aproximadas para la realización de los cursos. 

 

o El presupuesto económico anual previsto para la 

realización de las actividades de formación. 
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B.- Necesidades formativas no previstas en el plan. 

 

Que duda cabe que, en el transcurso de un año pueden detectarse nuevas 

necesidades formativas no previstas en plan. En este caso las unidades 

organizativas afectadas trasladarán sus peticiones vía los responsables de 

personal. Estos a su vez, justificada la conveniencia, las remitirán al 

departamento de formación para su aprobación y en su caso ejecución. 

 

 

C.- Información y registro de los resultados de formación. 

 

Los coordinadores de los cursos de formación confeccionarán a la 

finalización de cada curso el correspondiente informe sobre su desarrollo 

global y los resultados obtenidos por cada participante. Los informes por 

cada participante serán remitidos a personal, con el fin de ser anotados en 

el Inventario de Potencial Humano de cada empleado. 

 

Respecto de los participantes en cursos de formación externos a la 

empresa, redactarán un informe sobre la calidad del mismo y lo remitirán 

al departamento de Formación, éste, a su vez, remitirá el informe con la 

apreciación correspondiente a personal, el cual actuará como en el caso 

anterior. 
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5.4.5.4.5.4.5.4. Formulación de objetivosFormulación de objetivosFormulación de objetivosFormulación de objetivos    
 

Los objetivos de la formación determinan todo el proceso de planificación 

que sigue a partir de su establecimiento. Por ello la corrección en su 

formulación es una condición necesaria para garantizar el éxito de la 

planificación y de la posterior aplicación de la formación. 

 

Los objetivos que todo Plan de Formación debe apuntar, al menos en la 

formulación de su norma de procedimiento, son los siguientes: 

 

- La obtención del mejor rendimiento de los empleados en su actual 

trabajo.  

 

- La preparación de los empleados para su trabajo habitual y, tras las 

acciones de promoción y ascensos que correspondan, para otros trabajos 

de mayor responsabilidad y remuneración. 

 

- A través de los anteriores objetivos, la consecución del mejor 

aprovechamiento del Potencial Humano de la Compañía.  

 

Estos objetivos deben considerar siempre la rentabilidad de las acciones 

formativas, tanto para la empresa como para los empleados, identificando 

el trabajo con las necesidades de la Empresa y haciendo participar a los 

empleados junto con los mandos en el planteamiento de los trabajos a 

realizar. 

 

A la hora de su formulación, los objetivos deben ser claros, indicando la 

conducta deseada con un verbo observable. Han de ser también medibles, 

han de responder a situaciones objetivables. Así como han de hacer 

referencia a aspectos relevantes, el objetivo ha de estar referido a 
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aspectos importantes del proceso de formación, es decir, a aspectos 

vinculados a sus finalidades últimas. 

5.5.5.5.5.5.5.5. Cómo programar la formaciónCómo programar la formaciónCómo programar la formaciónCómo programar la formación    
 

Toda actividad humana obedece a unos planteamientos previos, necesita 

tener claros los objetivos a conseguir, los medios para conseguir aquellos 

objetivos y los criterios que se van a emplear para medirla; en caso 

contrario, los resultados de esta actividad pueden ser totalmente 

imprevisibles e incluso salirse de las perspectivas en que se mueve el que 

la realiza. 

 

La Programación es el proceso que coordina objetivos, medios y controles, 

incluyendo los siguientes aspectos: 

 

• Objetivos de aprendizaje que deben alcanzar los formandos. 

 

• Medios que ha de emplear el formador y los formadores para conseguir 

aquel aprendizaje. 

 

• Controles que midan o no logro de aquellos objetivos. 

 

Los objetivos se pueden lograr o no; cuando no se consiguen hay que 

pensar: 

 

• Que los objetivos eran demasiados ambiciosos. 

 

• Que los medios eran insuficientes o inadecuados. 

 

• Que los controles eran poco fiables o no estaban de acuerdo con los 

objetivos.  



 

Desarrollo de RRHH y Organización  nivel 3    

 

190190190190    

 

Los programas tradicionales estaban centrados en el profesor y aludían a 

los contenidos. Los modernos programas se centran en el formando y 

aluden a los objetivos. La didáctica clásica hablaba de enseñanza 

(actividad del profesor), la didáctica moderna habla de aprendizaje 

(actividad del alumno). 

 

Para formar objetivos de aprendizaje partimos del Núcleo, lo 

descomponemos en Subnúcleos y de ellos sacaremos los contenidos 

específicos de cada subnúcleo, que normalizaremos con la ayuda de la 

Taxonomía -elementos, teoría,…- así podremos decidir a qué nivel de 

complejidad vamos a plantear los objetivos de aprendizaje; el objetivo de 

aprendizaje se forma anteponiendo un infinitivo al contenido en cuestión. 

La elaboración de Objetivos de aprendizaje exige el dominio técnico de las 

taxonomías o clasificaciones jerarquizadas; una de las más utilizadas es la 

Taxonomía de Bloom, en la que se distinguen tres dominios: 

 

�  Cognoscitivos (saber). 

 

�  Afectivo (saber ser). 

 

�  Psicomotor (saber hacer). 

 

Cada uno de estos dominios, a su vez está integrado por varias áreas. El 

dominio cognoscitivo está integrado por los siguientes elementos: 

 

• Conocimiento 

 

Se define el Conocimiento como la recuperación de material aprendido 

previamente; esto puede envolver la evocación de un amplio rango de 
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material, desde hechos específicos a teorías completas, pero todo lo que 

requiere es la aportación a la mente de la información apropiada. El 

conocimiento, así definido, representa el nivel inferior de resultado del 

aprendizaje, en el domino cognoscitivo. 

 

• Comprensión 

 

Se define la Comprensión como la capacidad de interpretar el significado 

del material. 

 

Esta se demuestra traduciendo el material de una forma a otra (ej: 

palabras a números), interpretando el material (explicando o resumiendo) 

y estimando futuras tendencias (prediciendo consecuencias o efectos). 

Este resultado del aprendizaje va un paso más allá de la simple 

recuperación de material y representa el nivel inferior del entendimiento. 

 

• Aplicación 

 

La Aplicación es la capacidad de usar material aprendido en situaciones 

nuevas y concretas; puede incluir la aplicación de reglas, métodos, 

conceptos, principios, leyes y teorías. El resultado de aprendizaje de este 

tipo requiere un nivel de entendimiento superior al de la Comprensión. 

 

• Análisis 

 

El Análisis es la capacidad de descomponer el material en sus partes de 

modo que se pueda entender su estructura organizacional; este proceso 

puede incluir la identificación de sus partes, análisis de las relaciones entre 

las partes y reconocimiento de los principios organizacionales 

involucrados. 



 

Desarrollo de RRHH y Organización  nivel 3    

 

192192192192    

 

Este resultado del aprendizaje representa un nivel intelectual más 

complejo que la Comprensión y la Aplicación, porque requieren una 

comprensión de dos cosas: el contenido y la estructura del material. 

 

• Síntesis 

 

Es la capacidad de integrar las partes para formar un nuevo todo. Esto 

puede incluir la producción de una comunicación única (escrita o verbal), 

un plan de operaciones (proyecto de investigación) o u juego de 

relaciones abstractas (esquema para clasificar la información). Este 

producto del aprendizaje pone el acento sobre la conducta creativa, con 

un mayor énfasis en la formulación de nuevos modelos o estructuras. 

 

• Valoración 

 

Se relaciona con la capacidad de juzgar el valor del material (afirmaciones, 

noveles, poemas, memorias de investigación) para un propósito dado. Los 

juicios tienen que basarse en criterios definidos. Estos pueden ser criterios 

internos (organización) o criterios externos (importancia del propósito) y el 

sujeto puede determinar por sí mismo los criterios o le pueden ser dados. 

Este resultado del aprendizaje es el más alto de la jerarquía cognoscitiva, 

porque contiene elementos de todas las otras categorías y, además, 

juicios basados en criterios claramente definidos. 

 

Normalmente, los tres dominios se entremezclan. En un aprendizaje es 

difícil que se presenten puros. No obstante, conviene distinguirlos, pues 

pueden derivarse graves errores si se utilizan criterios de uno para evaluar 

otro. 
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Los objetivos operativos. Los consideramos como una evaluación de los 

objetivos de aprendizaje. El Objetivo Operativo es una expresión de un 

resultado que se puede obtener y no la descripción o índice de las 

materias a tratar en un curso; su  característica más notable es la 

formulación en términos operativos, esto es, utilizando un verbo operativo. 

Se sabe que un verbo es operativo cuando describe una actividad 

observable y mensurable. 

 

5.6.5.6.5.6.5.6. Comunicación del PlanComunicación del PlanComunicación del PlanComunicación del Plan de Formación de Formación de Formación de Formación    
 

Hay varias razones que obligan a realizar una correcta comunicación del 

Plan de Formación: 

 

• Imagen de empresa comprometida seriamente con la gestión del 

conocimiento. 

 

• Implicación de la línea jerárquica de la organización. 

 

• Participación, en la forma estipulada por el Estatuto de los Trabajadores 

y/o el Convenio Laboral de la empresa, de los agentes sociales, que deben 

ayudar a la eficacia de la aplicación y validez del Plan. 

 

• Motivación de los trabajadores para asegurar su compromiso y apoyo a 

una materia de la que, sin duda, son sus principales beneficiados. 
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5.7.5.7.5.7.5.7. Evaluación De La FormaciónEvaluación De La FormaciónEvaluación De La FormaciónEvaluación De La Formación    
 

La formación debe formar parte del círculo estratégico de calidad de la 

organización. La formación se compone de una serie de procesos que 

deben de ser certificados en su calidad mediante controles de adecuación 

a objetivos generales y específicos de la organización. En eso consiste la 

evaluación de la formación, en medir la calidad de las acciones formativas 

en referencia a la consecución los objetivos organizaciones marcados y en 

base a unos parámetros definidos para ello. 

 

La formación continua debe formar parte de del círculo de calidad como 

área funcional en sí misma o como parte de otro subsistema. El hecho de 

incluir la gestión de la formación dentro de un sistema integrado 

presupone su importancia en el cumplimiento de objetivos 

organizacionales y debe, como consecuencia, gestionarse por medio de los 

criterios de calidad: según esto, la formación continua en las 

organizaciones mejorará, será más efectiva, realista y proporcionará un 

valor añadido si se planifica y evalúa adecuadamente. 

 

Es necesario establecer una serie de parámetros para cada uno de los 

procesos o fases del desarrollo de la formación. Los procesos o fases de 

desarrollo de la formación serían los siguientes: 

 

1. Detección de necesidades formativas. 

2. Planificación de la formación. 

3. Ejecución de la formación. 

4. Seguimiento de la formación. 
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Por Parámetro de Evaluación de la formación entendemos: un factor 

constante que sirve para enmarcar un área o una dimensión de evaluación 

o de medición. Los parámetros deben orientar sobre lo que se pretende 

medir y deben servir de recipiente en el que se contengan las 

herramientas de medición o los Índices de Control de Calidad de las 

Acciones Formativas. 

 

 

El Índice de Control de Calidad está definido en nuestro modelo como: los 

elementos y herramientas que permiten medir, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, todos los aspectos relacionados con la formación; y más 

concretamente, todos aquellos elementos y herramientas que permitan 

evaluar la formación dentro del concepto de calidad total. 

 

 

Los índices se incluyen en los parámetros que los representan y estos, a 

su vez, se corresponden a cada una de las fases del proceso de formación, 

pudiendo repetirse en más de una fase. 

 

 

 
 

A cada fase se le asigna un número de parámetros de evaluación. Estos 

parámetros enmarcan el ámbito de evaluación que se pretende medir. 
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NECESIDADES PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO 

• Diagnóstico. 

• Previsión. 

• Coste. 

• Legalidad. 

• Valores. 

• Clima Laboral. 

• Motivación. 

• Comunicación. 

• Previsión. 

• Aprendizaje. 

• Transferibilidad. 

• Coste. 

• Rentabilidad. 

• Recursos. 

• Diseño. 

• Integración. 

• Comunicación. 

• Temporalización. 

• Verificación. 

• Coste. 

• Recursos. 

• Diseño. 

• Imprevistos. 

• Comunicación. 

• Temporalización. 

• Verificación. 

• Satisfacción/Reacción. 

• Aprendizaje. 

• Transferencia. 

• Transferibilidad. 

• Coste. 

• Rentabilidad. 

• Explotación. 

• Imprevistos. 

• Eficacia. 

• Clima Laboral. 

• Motivación. 

• Comunicación. 

• Continuidad. 

 
 

La detección de Necesidades Formativas es el primer paso en el proceso 

de evaluación de la formación continua. Se necesita saber en este punto 

“sobre qué” y “sobre quién” se está actuando, estableciendo con ello el 

marco de referencia para la evaluación. Para ello contamos con los 

parámetros expuestos en el cuadro, destacando por su relevancia: el 

diagnóstico, la previsión y la legalidad.  

 

Al hablar de Planificación se entra de lleno en los elementos que son más 

característicos de los procesos de formación. Se trata de concretar 

“cómo”, “cuándo” y “con quién” se van a realizar las acciones formativas 

ya previstas. Los parámetros básicos a tener en cuenta para su evaluación 

son: el coste, los recursos, el diseño y la temporalización. 

 

La Ejecución de las acciones formativas es el proceso central de la 

actividad de formación, aunque no el único. Para evaluarlo hemos de 

tener en cuenta sobre todos los demás un parámetro; la verificación, 
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entendiendo ésta como supervisión y control del correcto desarrollo de las 

acciones formativas. 

 

El Seguimiento de los procesos formativos se realiza en base a cuatro 

niveles de evaluación (propuestos por D. Kirkpatrick). El planteamiento 

pretende aunar simplicidad y amplitud en la propuesta y cuenta con un 

acuerdo mayoritario entre los profesionales de la formación. Los niveles de 

evaluación que se proponen son:  

 

1. Primer nivel de evaluación: nivel de reacción al acabar un programa 

de formación. Es la evaluación procedimental, evalúa el grado de 

satisfacción de los asistentes, reflejado en su impresión inmediata 

tras la finalización de la acción formativa. Para ello se han de 

diseñar cuestionarios que cuantifiquen las reacciones, recoger 

impresiones y valoraciones, comentarios y sugerencias por escrito. 

Hay que intentar que el 100% de las respuestas sean inmediatas, y 

sinceras. Para conseguir realizar la evaluación con calidad de este 

primer nivel es necesario desarrollar estándares aceptables, 

comparar las reacciones con los estándares y tomar las medidas 

apropiadas, así como comunicar las reacciones recogidas de forma 

adecuada. Vamos a ver un ejemplo de cuestionario de satisfacción 

de los alumnos. Este cuestionario tiene por objeto obtener las 

opiniones de los participantes sobre el curso que acaban de 

realizar.  

 
 
 

 

2. Segundo nivel de evaluación: nivel de aprendizaje. Aprendizaje se 

puede definir como el grado en que los participantes cambian 

actitudes, amplían conocimientos y/o mejoran habilidades, como 

consecuencia de asistir a una acción formativa. El aprendizaje ha 
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tenido lugar cuando se da alguna de las situaciones siguientes: las 

actitudes han cambiado, el conocimiento se ha incrementado o las 

habilidades han aumentado. Para que se de un cambio en la 

conducta observable, debe producirse uno o más de estos cambios. 

 

Las pruebas de conocimiento se pueden realizar de distintas formas:  

 

Redacción de informes: Se pide a los participantes que escriban en un 

número determinado de páginas, lo que han entendido con respecto a los 

contenidos impartidos en el curso.  

 

Cuestionario de preguntas abiertas: Se utilizan preguntas abiertas y se 

pide a los participantes que escriban cada respuesta de forma narrativa.  

 

Cuestionario de preguntas cerradas: Una vez realizada la pregunta se le 

ofrece al asistente un número limitado de respuestas. 

 

Los informes y los cuestionarios de preguntas abiertas requieren gran 

esfuerzo en la corrección, influyendo en la misma la subjetividad de quien 

corrige. Pueden incluir información irrelevante, pero permiten recoger 

información muy amplia.  

 

El cuestionario de preguntas cerradas tipo test es el sistema más rápido, 

efectivo, fácil de aplicar y de corregir. Es preciso cuidar mucho su diseño 

para que recoja toda la información necesaria.  

 

El formato tipo test evita la subjetividad de quien califica. Además la 

rapidez en su corrección lo hace más económico. Estos cuestionarios se 

pueden completar con algún espacio abierto donde el alumno pueda 
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incluir sus comentarios, por ejemplo, solicitando el porqué a determinada 

respuesta.  

 

Existen diferentes formatos para este tipo de cuestionarios:  

 

a/ Preguntas de opción múltiple.  

 

b/ Preguntas de verdadero o falso. 

 

c/ Preguntas para completar o tachar.  

 
 

3. Tercer nivel de evaluación: nivel de conducta. Puede definirse como 

el grado en que ha ocurrido un cambio en la conducta como 

consecuencia de haber asistido el participante a una acción 

formativa. Para conseguir que el cambio ocurra, son necesarias 

cuatro condiciones: la persona debe tener deseo de cambiar, debe 

saber lo que quiere hacer y cómo hacerlo, debe trabajar en el clima 

adecuado, y la persona debe ser recompensada por el cambio. Se 

certifica, por tanto, con este nivel, el grado de aprovechamiento de 

la formación en el desempeño dentro del puesto de trabajo. Es 

importante en este punto tener en cuenta los parámetros de 

comportamiento que se pretenden conseguir en el desempeño del 

puesto de trabajo. Uno de los instrumentos más utilizados para 

medir este nivel es la observación estructurada. Esta técnica 

consiste en la realización de una observación directa y sistemática a 

uno o varios trabajadores en su puesto de trabajo, de los que 

hayan participado en el curso de formación.  
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La persona más indicada para llevar a cabo esa observación es el jefe 

directo del evaluado, quien, de esta manera, podrá apreciar los 

cambios en los modos de proceder después de la formación recibida.  

Es de resaltar que se trata de una apreciación más que una medida 

propiamente dicha. 

 

Por una parte debemos tener en cuenta que la observación directa: 

 

o es conveniente utilizarla en determinados puestos de 

trabajo.  

o no es conveniente, e incluso imposible de utilizar  

 

Por otra parte: 

 

o es conveniente completar la información obtenida con 

comentarios conseguidos en una entrevista posterior a la 

observación. 

 

 
 

Téngase siempre en cuenta al utilizar esta metodología que quede bien 

claro el enfoque que se tiene: no se trata tanto de la búsqueda de 

culpables, como de tener una visión constructiva sobre la eficacia 

obtenida por la formación y de la manera de mejorarla en el futuro. 

 

La técnica más utilizada para ayudar a sistematizar y facilitar el análisis 

de los datos, es el Protocolo de Observación. 

 

En otras ocasiones se puede utilizar lo que se denomina como "lista de 

comprobación de conductas" o "checklist conductual". Con esta 

técnica podremos medir la presencia, ausencia y/o frecuencia de 
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unas conductas concretas, y se utilizará preferentemente cuando el 

número de comportamientos a observar sea pequeño. Consiste en 

listar una serie de conductas, intentando que sigan una secuencia 

lógica, colocando las que se esperan que sean más frecuentes en 

primer lugar, para que el registro de la observación sea más sencillo. 

 

Una de las dificultades es la sensación de "examen" que puede 

despertar; por ello, debemos evitar al máximo que el proceso pueda 

aparecer como una "caza de brujas". 

 

 

4. Cuarto nivel de evaluación: nivel de resultados. Puede definirse 

como los resultados finales que se obtienen como consecuencia de 

la asistencia de los participantes a un curso de formación. Los 

resultados finales pueden consistir en: incremento de la producción, 

mejora de la calidad, reducción de costes, reducción de la 

frecuencia o gravedad de los accidentes, incremento de las ventas, 

etc. Se trata de dar alguna medida cuantitativa, a ser posible 

valorada económicamente, para establecer el valor añadido de la 

actividad formativa o de un plan de formación.  

 

 
 

Para todo el proceso es necesario seleccionar y definir los parámetros 

que van a servir como referentes de la eficacia de la formación 

recibida. Para seleccionar los parámetros, debemos tener en cuenta 

que han de ser:  

 

o Pertinentes, es decir, directamente relacionados con los 

objetivos de la acción formativa.  
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o De coste moderado, es decir, que no sean tan 

sofisticados que resulte más caro el proceso de medición 

de los parámetros que el beneficio de la formación.  

 

o Fiables, o sea, que al hacer la medición se pueda estar 

seguro de la corrección de los datos obtenidos, así como 

de que la variación de ese parámetro se debe más al 

factor formación que a factores exógenos.  

 

o Aceptables, o lo que es lo mismo, que no vayan a ser 

rechazados por los evaluados o sus jefes al resultar 

demasiado engorrosos, dificultosos de obtener o puedan 

levantar recelos o suspicacias.  

 

o En número reducido, para no hacer excesivamente difícil 

su análisis, por un lado, y para que el proceso de 

evaluación no resulte más caro de lo debido. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, existen unos parámetros 

fundamentales para la evaluación dentro del proceso de seguimiento 

de las acciones formativas, que son: la satisfacción/reacción de los 

participantes, el aprendizaje, la transferencia o nivel de 

aprovechamiento en el desempeño del puesto de trabajo, la 

rentabilidad, la explotación, y la eficacia de las acciones formativas. 

 

Otro aspecto importante es la determinación de la rentabilidad de los 

procesos formativos que se han llevado a cabo. La determinación de la 

rentabilidad se hace por medio de la comparación de los ingresos con 

los costes.  
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Mientras que el establecimiento de los costes no presenta grandes 

dificultades (a través de la ficha de cálculo de costes), el cálculo de los 

ingresos no resulta tan sencillo, en función de la dificultad general de 

estimar por cuales vías concretas surgen los ingresos, así como de 

cuantificarlos. Asimismo, el plazo durante el cual se han de considerar 

los ingresos, es un elemento que complica aun más la determinación 

de los mismos.  

 

Esta dificultad se salva al establecer el siguiente conjunto de criterios:  

 

o La acción formativa se desarrolla para superar o eliminar 

una determinada debilidad observada en la empresa u 

optimizar un aspecto potencialmente mejorable, por lo 

que no deben considerarse las acciones que tengan otra 

finalidad.  

 

o Esa debilidad deberá quedar medida y cuantificada al 

quedar identificada. (Medida pre) en términos del 

parámetro físico más representativo y sencillo de valorar. 

Se adoptará un parámetro por cada debilidad o necesidad 

de mejoras independientes, que se pretenden superar 

por medio de la formación, es decir una sola unidad de 

medida por cada objetivo, y por cada acción formativa 

desarrollada.  

 

En determinados casos, se podría utilizar simultáneamente más de un 

parámetro. Ello genera el riesgo de solapar ingresos, por lo que es más 

recomendable trabajar con un parámetro solamente.  

 

o La empresa establecerá como objetivo una medida final 

a obtener como resultado de la formación. Este objetivo 
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deberá ser alcanzable, y estar plenamente asumido por la 

empresa.  

 

o El diferencial de mejora entre la medición posterior 

pretendida y la anterior observada, valorado en términos 

monetarios, nos ofrece el importe del ingreso esperado. 

 

Los posibles ingresos que se puedan obtener por otros motivos, no se 

consideran por ser secundarios y no relacionados con el objetivo 

principal, aun cuando en algunos casos pueden ser muy significativos.  

 

A efecto de facilitar el establecimiento del objetivo, se incluye la 

posibilidad de calcular el punto muerto del parámetro evaluado, por 

medio de una ficha específica, con lo que se conocerá el objetivo 

mínimo a considerar.  

 

Con carácter posterior a la realización de la acción formativa, es 

necesario comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos. 

Para ello, se realizará la medición del parámetro elegido obteniendo un 

determinado resultado. Este permite calcular el diferencial de mejora 

real y las posibles desviaciones.  

 

Se deberá aplicar siempre que pretendan evaluarse las ventajas de 

utilizar la formación como una estrategia de solución a debilidades 

observadas en la empresa o de obtención de mejoras pretendidas.  
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6.  MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

EL DEPARTAMENTO 
DE RRHH EN LA 

EMPRESA 

EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 

SELECCIÓN DE 
PERSONAL CLIMA LABORAL 

LA FORMACIÓN 

Criterios de para 
seleccionar personas 

Análisis del trabajo Planificación del 
proceso de selección 

Reclutamiento de 
candidatos 

Valoración 
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GESTIÓN DE LA DEMANDA DE 
FORMACIÓN  

¿Qué es la forma ción y para 
qué sirve?   

La Planificación de la 
Formación   

Detección de 
necesidades formativas  

Análisis de 
necesidades   

La realización del plan 
de necesidades  Formulación de 

objetivos  

Cómo programar la 
formación  Comunicación del Plan 

de Formación   

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN   
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