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Introducción  

El presente capítulo abarca los puntos introductorios de la tesis. Se incluyen los principales 

antecedentes nacionales e internacionales de la investigación, así como el planteamiento del 

problema, justificación, objetivo general y objetivos específicos, preguntas directrices, alcances y 

limitaciones.  

Antecedentes del problema  

Para tener un punto de partida o acercamiento a la temática que aborda la investigación es 

fundamental corroborar qué se ha trabajado, tanto en el ámbito internacional como nacional. Para 

esto se indagaron diferentes fuentes y se obtuvo información valiosa que marca las pautas con las 

cuales pueden entenderse mejor las variables que componen la elaboración de perfiles por 

competencias.  

Antecedentes internacionales  

El ámbito investigativo internacional tiene la tendencia de producir mayores proyectos 

dirigidos a distintos temas de investigación. Aunque el propósito del presente estudio es elaborar 

un perfil de competencia en el ámbito costarricense es igual de importante y válido entender la 

situación actual internacional con respecto a la construcción de perfiles de competencias.  

En un estudio en el que se construye un perfil de competencias del psicólogo organizacional 

para las empresas privadas de servicios de Quito, Arteaga (2015) propone como objetivos definir 

y diferenciar las competencias necesarias en las compañías de servicios privados. Esto desde la 

perspectiva de los psicólogos organizacionales que se encuentren en el área de talento humano en 

cargos de supervisión.  
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Lo anterior con el fin de solventar las necesidades de las empresas privadas de consolidar 

y unificar las exigencias de la actualidad que deben enfrentar los psicólogos organizacionales en 

el área de talento humano.  

La muestra se clasifica como no probabilística intencional o deliberada, por lo que se aplicó 

a una muestra de 25 psicólogos organizacionales con experiencia en talento humano. Se utilizó 

como plan piloto a 5 de ellos quienes fueron clave para identificar las principales competencias.  

A partir de la información obtenida se elaboró un cuestionario que se utilizó posteriormente 

para evaluar a los 25 psicólogos mencionados. No obstante, se empleó como criterio de inclusión 

a profesionales en psicología organizacional/industrial, tanto hombres como mujeres, entre los 27 

y 50 años, con un mínimo de 5 años de trabajar en el área de talento humano y un mínimo de 3 

años en el cargo de supervisión. Como metodología se utilizó un diseño de investigación 

descriptivo y transversal y un enfoque mixto, es decir, tanto cuantitativo como cualitativo.  

Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó el método de codificación y análisis de 

contenido y se analizaron las competencias requeridas en el mercado laboral actual, por medio de 

la aplicación de entrevistas y cuestionarios. Una vez obtenida la información, se definieron las 

competencias con base en el diccionario de competencias de Grupo Hay, con el fin de  

categorizar las que se recolectaron en las entrevistas.  

Posteriormente, de la aplicación se obtuvieron los siguientes criterios predominantes con 

su nivel. Según el criterio de los 20 psicólogos entrevistados se necesita un nivel medio en la 

flexibilidad, comprensión interpersonal y la habilidad numérica, mientras que, en la autoconfianza, 

pensamiento analítico, búsqueda de información, orientación al cliente, la competencia de la 
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organización, impacto e influencia, desarrollo de interrelaciones, desarrollo de personas, dirección 

de personas, liderazgo, trabajo en equipo, preocupación por el orden y calidad, autocontrol, 

proactividad, manejo de conflictos, habilidad de comunicación y visión estratégica, requieren un 

nivel alto de conocimiento (Arteaga Vásquez, 2015).  

A partir de lo anterior, se concluye que mantener un modelo por gestiones de competencias 

les permite a las empresas tener un alto rendimiento, mayor eficacia, innovación, implicación, 

rentabilidad y productividad. Esto se considera importante ante un mercado tan competitivo.  

En otra investigación en la que se elaboró un perfil por competencias del académico 

investigador en psicología, realizada por Lagos (2015), se plantea como objetivo principal 

construir un perfil por competencias del académico investigador, especialmente en el ámbito 

psicológico, con una población total de 14 entrevistas en eventos conductuales.  

La justificación de este proyecto sobresale debido a la gran discrepancia existente respecto 

a la productividad de los académicos investigadores vs. el presupuesto que los estados asignaron 

para las universidades, así como las demandas que son cada vez más crecientes. Por esto, se 

considera de gran importancia aproximarse a un modelo de competencias, ya que contribuye en la 

delimitación de un marco de acción académico investigador, para ejecutar correctamente su rol.  

Para lo anterior se recolectaron los datos por medio de las Entrevistas de Eventos 

Conductuales (EEC), así como pautas de entrevistas semiestructuradas y un consentimiento 

informado, con el fin de hacerles saber que toda información obtenida sería confidencial. Este se 

abordó desde un enfoque cualitativo, con un alcance relacional y para el muestreo se utilizó el no 
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probabilístico intencional. Como análisis de datos se empleó el método llamado Análisis de 

Contenido, el cual según el autor se entiende como:  

Una técnica utilizada para analizar y cuantificar los materiales de la comunicación humana 

a detalle y profundidad todo aspecto de la comunicación. Utilizando el método de la 

observación, producción e interpretación. Cabe destacar que, para la codificación de los 

significados encontrados en las entrevistas, se enfocó en una metodología que detecta las 

competencias de una persona por medio del relato de eventos conductuales (Lagos, 2015, 

p. 10).  

Entre los resultados positivos del análisis se obtuvo como principales competencias el 

trabajo en equipo, la flexibilidad y la búsqueda de información, así como la directividad, iniciativa 

y orientación al logro, refiriéndose a un desempeño elevado.  

Por otra parte, en cuanto al perfil de competencias se encuentran investigaciones como la 

tesis doctoral de López (2015) en la que se llevó a cabo un modelo de formación por competencias 

para jefes y directivos de la administración pública española. Este estudio plantea como objetivos 

conocer las competencias que se consideran significativas para el conjunto de los funcionarios; 

describir las competencias y nivel que poseen actualmente las jefaturas y directores; identificar las 

diferencias en el nivel de las competencias autoevaluadas entre la muestra; diseñar y evaluar el 

cuestionario “La formación en los puestos de responsabilidad de la Administración Pública 

Española” (FRAPE), por medio del criterio de expertos a través del método Delphi (López 

Martínez, 2015).  

Asimismo, conocer la opinión de jefes y directivos en cuanto a la formación que reciben 
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los empleados y cómo debería ser en el futuro; describir las tareas de mayor atención y los 

problemas más importantes que enfrentan los puestos de responsabilidad. Finalmente, identificar 

los principales factores para el diseño de una estrategia de formación por competencia dirigida a 

las jefaturas y directivos de la APE (López Martínez, 2015).  

Para esto, se trabajó con una muestra total de 613 empleados públicos de la Administración, 

quienes desempeñaban labores de puestos base, jefaturas y directivos. Esta población se describe 

como semiprobabilística, ya que fue seleccionada, de manera mixta, incluyendo componentes no 

probabilísticos. Se utilizó como metodología de encuestas para recolección y análisis de los datos, 

también, se llevó a cabo un panel de expertos a través del método Delphi, el cual consiste en “una 

técnica de consulta a una muestra de personas con un alto nivel de conocimiento sobre el tema 

objeto de análisis” (López Martínez, 2015, s. p.).  

Los instrumentos que se implementaron para la investigación fueron el “inventario de 

competencias profesionales en los lugares de trabajo de jefe/dirección de la APE” (López 

Martínez, 2015, s. p.), el cual está compuesto por una lista de 20 competencias con la que se busca 

valorar la importancia que tiene el desempeño de los diferentes niveles de jefatura, al responder 

por medio de una escala tipo Likert. Como segundo instrumento se empleó el “cuestionario 

CompeTEA”, el cual consta de las mismas 20 competencias, sin embargo, estas están agrupadas 

en cinco áreas: interpersonal, intrapersonal, desarrollo de tareas, entorno y gerencial, 

correspondiendo nuevamente a un método de respuesta de una escala Likert. Todos los niveles 

mencionados corresponden al desempeño profesional en el puesto de trabajo.  
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Para el análisis de resultados se utilizó como paquete estadístico el sistema SPSS, el cual 

demostró como resultado en la fase uno que el grado de relevancia que otorgan las personas 

funcionarias a las competencias profesionales para desempeñar puestos de responsabilidad es muy 

alto. Se observa también que el nivel de relevancia global otorgado en general a las competencias 

profesionales es notoriamente superior en los puestos base en comparación con las jefaturas para 

los puestos de negociado y directivo. No obstante, este fenómeno se invierte y tiende a tomar 

fortaleza con las jefaturas de servicio, departamento y directivo. Al parecer jefaturas y puestos 

base siguen las mismas pautas (López Martínez, 2015).  

Se concluye que hay una necesidad eminente de iniciar un proceso de gestión integral por 

parte de recursos humanos de competencias en la APE y se debe empezar a identificar las 

competencias genéricas y específicas para cada puesto de trabajo. Todo esto debe seguir el hilo de 

la misión, visión y valores de la entidad.  

Asimismo, Herrera (2015) desarrolló un estudio de las competencias laborales en los 

colaboradores del Departamento de Ventas de Bimbo Centroamérica, en una agencia de 

Huehuetenango. La cual define las competencias laborales a “los conocimientos (saber), actitudes 

(saber ser) y habilidades (saber hacer) que posee una persona en relación a su desenvolvimiento 

profesional” (s. p.). Se trabajó con una muestra de 25 vendedores de género masculino entre las 

edades de 18 a 35 años.  

Este estudio es descriptivo exploratorio, con una metodología estadística. Por lo tanto, 

sugiere “como objetivo general determinar las competencias laborales que poseen los 
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colaboradores del Departamento de Ventas de Bimbo, como base para la productividad de la 

empresa” (Herrera, 2015, s. p.).  

Por consiguiente, busca establecer en qué nivel desarrollan las habilidades y destrezas los 

colaboradores, para demostrar su competitividad. Asimismo, establecer el nivel de competencia 

que poseen los colaboradores del Departamento de Ventas, al comprender las actitudes que el 

individuo toma dados los comportamientos. Por último, establecer las competencias laborales en 

el área de conocimientos del departamento mencionado (Herrera, 2015).  

Con el fin obtener los datos necesarios que cumplieran con el propósito del estudio se 

utilizó un instrumento, elaborado por la autora, el cual analizaron y validaron expertos en el tema. 

Este consiste en un cuestionario con 33 ítems de escala Likert que tarda entre 20 y 30 minutos. 

Para la interpretación de los resultados se utilizaron las medidas de tendencia central y la 

desviación estándar, por medio del estadístico SPPS versión 19 para Windows y Microsoft Excel 

2013.  

Por medio del análisis de los resultados se pudo demostrar que las personas colaboradoras 

poseen las competencias laborales desarrolladas y aplicadas en alto parámetro, lo cual se refleja en 

la productividad de la empresa. El parámetro Ser (actitudes) fue el que predominó en los resultados 

y el de conocimiento (Saber que debe poseer para llevar a cabo su labor) fue el de menor 

puntuación.  

No obstante, se puede diferir que las puntuaciones de los tres criterios se mantuvieron 

siempre en un nivel alto. Esto indica que, en cuanto a conocimiento, actitudes, habilidades y 
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destrezas, el sujeto de estudio se encuentra capacitado, de manera satisfactoria, para desempeñarse 

en el puesto designado y garantizar una buena rentabilidad y productividad a la empresa.  

Antecedentes nacionales  

Por otra parte, en el ámbito nacional una de las fuentes consultadas fue una tesis que se 

realizó en la Universidad Católica de Costa Rica titulada “Elaboración de manual de perfil de 

puestos por competencias de la empresa Ananas Export Company S. A.”, por Cadena y Mejías 

(2016).  

La meta principal de este estudio fue crear perfiles por competencias y compilarlos en un 

manual que después se presentó a la empresa. Los autores iniciaron con un estudio y revisión 

bibliográfica de temas como la selección de personal por competencias, los tipos y clasificación 

de competencias, gestión de competencias e inteligencia emocional.  

Se estableció el objetivo principal de analizar las actividades, funcionamientos, 

competencias y requerimientos para la construcción del manual discutido. Entre los objetivos 

específicos se buscaba definir los requerimientos, conocimientos y habilidades para cada puesto, 

determinar comportamientos, actitudes y motivaciones para el desempeño adecuado de cada 

puesto y, finalmente, el diseño del manual. La investigación fue de enfoque cualitativo con un 

diseño clasificado en el tipo de investigación acción. Se utilizó una muestra de 28 colaboradores, 

pertenecientes a 4 departamentos y se tomaron en cuenta las jefaturas.  

Entre los instrumentos que se utilizaron está la entrevista cualitativa y la entrevista por 

incidentes críticos. Después, se analizó la información recolectada mediante categorías de análisis 
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para la descripción de los puestos. En sus conclusiones, los autores revelan que efectivamente la 

compañía no tenía claros los requerimientos, labor, habilidades y conocimientos idóneos para cada 

puesto.  

De esta manera, logran unificar conceptos extraídos del diccionario por competencias de 

Alles y mediante esto se llevó a cabo el diseño del manual con 18 puestos de los 28 que pretendían 

crear originalmente. Los autores reportan lograr una claridad mayor de las responsabilidades de 

cada empleado dentro de la empresa y se presenta a la compañía la oportunidad de colocar personal 

en función con sus competencias.  

Por otra parte, se puede observar un estudio de “Elaboración de perfiles de puesto por 

competencias de los vendedores de una comercializadora de alimentos y bebidas”, por Quesada 

(2014). Esta empresa comercializa y distribuye alimentos y bebidas de distintas partes del mundo, 

alrededor del territorio nacional. Debido a esto, se utilizó una muestra de 16 vendedores, ya que 

estos desempeñan un papel protagónico en la compañía.  

Sin embargo, estos debían cumplir los siguientes criterios de inclusión: tener más de 3 

meses como agente de ventas en la empresa y contar como mínimo 6 meses de experiencia en 

ventas de alimentos y bebidas, además de trabajar para la comercializadora y estar dispuesto a 

participar libremente.  

Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas de taller grupal para crear el 

diccionario en primera instancia. En el siguiente paso se aplicó individualmente el cuestionario de 

análisis de puestos para después elaborar un grupo focal, con el fin de consensuar entre compañeros 

una descripción de trabajo.  
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Posteriormente, se implementó la técnica de observación participante, en la que se observó 

la labor de los mejores empleados según criterio de los supervisores. Después de esto se aplicó la 

entrevista de incidentes críticos para identificar las competencias, la cual consiste en consultar al 

entrevistado que describa en detalle acontecimientos relevantes de éxito y fracaso en el desempeño 

laboral.  

Por último, se elaboró un panel de expertos con las jefaturas, superiores y mejores 

vendedores. Se presentaron los perfiles de puesto por competencia para revisarlos de forma 

conjunta, por medio de preguntas abiertas para garantizar que es información completa y veraz.  

Por esto, su tipo de estudio es cualitativo descriptivo y transversal. Quesada (2015) cita a 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) para definir lo anterior como un método que busca 

“especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis; se recolecta los datos en un 

solo momento, en un tiempo único” (p. 21). Como resultado se compilaron 24 tipos de 

competencias, la cuales son:  

La capacidad de organizar, capacidad para aprender, compromiso organizacional, 

comunicación efectiva, desarrollo de personas, enfoque en la calidad, excelencia en el 

servicio al cliente, gestión de conflictos, gestión de recursos, innovación, liderazgo 

positivo, manejo de la presión, manejo de relaciones, mejora continua, negociación, 

orientación a resultados, pensamiento analítico, pensamiento estratégico, planificación y 

organización, proactividad y trabajo en equipo y cooperación (Quesada Flores, 2014, p. 

21).  
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Por consiguiente, se considera que si estas características se poseen como vendedor de la 

empresa, garantiza que haya un buen desempeño en su labor y la compañía podrá certificar un 

buen servicio a los consumidores.  

Justificación  

Los enfoques de las compañías que ofrecen oportunidades de empleo en Costa Rica son 

variables y brindan distintos servicios. Existen entidades públicas y privadas administradas tanto 

por capital nacional como internacional. “Los sectores agropecuario y agrícola, artesanal, 

construcción, telecomunicaciones, mecánica, manufacturas calificadas, entre otros, representan el 

grueso la fuerza laboral costarricense” (Oviedo, 2017, s. p.). Según datos del INEC (2019):   

Al comparar los niveles de ocupación en el primer trimestre del 2019, las actividades 

relacionadas con el sector comercio y servicios aumentaron interanualmente en 119 mil personas. 

Las actividades relacionadas al sector comercio y servicios, comunicación y otros servicios 

continúan mostrando mayores niveles de ocupación a finales del 2018 y principios del 2019 (p. 

19).  

Asimismo, según un reporte del INEC, en 2018 el sector de servicios (incluido 

telecomunicaciones) representó un 21 % de la fuerza laboral del país. Lo anterior demuestra la 

importancia de clasificar las competencias que corresponden a los puestos, ya que el área de 

telecomunicaciones está en crecimiento en el país. Una mejor comprensión de los perfiles permitirá 

sacar un provecho mayor del recurso humano. Por otra parte, Oviedo (2017) afirma que:  

Si existe un sector económico en donde el cambio es la constante, por lo dinámico de su 

evolución, es el de las telecomunicaciones. Cada día aparecen nuevos descubrimientos que 
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obligan a quienes participan en ese sector: operadores, proveedores de servicios, rector o 

regulador a estar en una constante evolución y procurar ajustarse en la medida de lo posible 

a dichos cambios (p. 15).  

Los profesionales en Psicología ubicados en el ámbito laboral no escapan del dinamismo 

que representa estar involucrado en el área empresarial. Por ende, para efectos de esta investigación 

el enfoque será indagar en las competencias de los distintos perfiles que componen la estructura 

organizacional de una empresa de telecomunicaciones de capital costarricense. Es indispensable 

para la Psicología Laboral entender, describir y clasificar los perfiles o roles de una compañía. Esto 

permitirá determinar las competencias que son críticas para el buen desempeño de un colaborador 

según sus habilidades personales tanto en el ámbito emocional, cognitivo y académico.  

En la medida que una empresa pueda delimitar los comportamientos clave para sus distintas 

posiciones, asimismo, podrá atraer, desarrollar y retener el mejor talento. Además, tendrá la 

posibilidad de identificar cuáles son los candidatos más idóneos para incluir en la compañía, lo 

que mejorará la productividad y el clima laboral. Por lo anterior, López (2010) menciona que:  

Cuando la actividad de analizar y describir competencias está bien realizada, se facilita 

enormemente las funciones de reclutamiento y selección. Además, constituye la base para 

la formación, compensaciones, evaluación del desempeño, desarrollo de la carrera y los 

planes de carrera (p. 133).  

Es decir, el aporte del profesional en Psicología para agilizar la comprensión de 

comportamientos es vital para promover la eficiencia de las empresas. “Los comportamientos son 
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la parte medible y visible de las competencias, lo cual nos muestra cómo es una persona y qué 

esperar de ella” (Alles, 2009, citado en Arteaga Vásquez, 2015, p. 20).  

Otro aporte de este estudio radica en la devolución que podría llevar a cabo la empresa al 

mismo mercado laboral costarricense. Es decir, identificar las competencias clave necesarias para 

desempeñar un trabajo en el área de telecomunicaciones podría dar como resultado material valioso 

para las instituciones educativas enfocadas en la formación de personas en búsqueda de empleo.  

Una institución como el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) trabaja en conjunto con 

distintas empresas para entender cuáles son sus necesidades, tanto a nivel de competencias técnicas 

como personales para después ofrecer personas más capacitadas en la búsqueda de trabajo. Solo 

en el año 2018 el INA preparó a 6012 personas en competencias laborales, además, la formación 

de este tema en el sector servicios representa un 58 %, bastante por encima de otro tipo de sectores.  

Por otra parte, el conocimiento que podría aportar la elaboración de perfiles de puesto para 

una empresa de telecomunicaciones radica en ser un campo poco explorado en el ámbito nacional. 

Prueba de esto es la escasez de información que evidenció la búsqueda de antecedentes desde la 

perspectiva psicológica de este sector del mercado laboral. Además, los datos pueden aportar una 

mejor comprensión del comportamiento de las competencias, desde las posiciones gerenciales 

hasta las operativas.  

Finalmente, se espera que los resultados brinden un parámetro sobre cómo se relacionan 

las variables de las distintas competencias y los perfiles que constituyen la organización. 

Asimismo, se tendrá un histórico registrado para futuras actualizaciones de los perfiles, ya que el 
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comportamiento humano y las compañías de telecomunicaciones están centradas en la innovación 

y la vanguardia de nuevas tecnologías, lo que las posiciona en industrias sumamente dinámicas.  

Formulación del problema  

El ser humano ha encontrado en el trabajo una oportunidad de tener mejores condiciones 

de vida. Este representa una herramienta invaluable para desarrollar sus vocaciones, una actividad 

que da significado al diario vivir, o bien le permite tener acceso a recursos que fomentan su 

autorrealización.  

Por lo tanto, según Romero (2017) desde la Psicología Laboral “contar con un trabajo se 

relaciona con una serie de motivaciones, las cuales se vinculan con la actividad misma del trabajo. 

Ya no es solo hacer el trabajo de forma mecánica y asumir un tiempo para poderlo hacer” (s. p.). 

Es fundamental entender qué se hace en el trabajo y cuál es el rol que desempeñan los distintos 

colaboradores según su posición en una determinada empresa.  

Por lo tanto, surge la pregunta sobre si identificar las competencias que componen el perfil 

de un puesto aporta claridad a las personas colaboradoras en cómo orientar su esfuerzo y 

desarrollo. Asimismo, se cuestiona si esto permite que las personas pongan en perspectiva su 

vocación, motivaciones y habilidades personales al servicio de la compañía, al entender lo que se 

necesita para tener un alto desempeño.  

Tomando como referencia lo mencionado en los párrafos anteriores el equipo investigador 

pretende responder el cuestionamiento: ¿Cuáles son las competencias laborales necesarias para el 

cumplimiento satisfactorio de las labores que hacen los distintos colaboradores de una empresa 

distribuidora de servicios y productos de telecomunicaciones?  
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Preguntas directrices  

• ¿Cuáles son las competencias organizacionales necesarias para la ejecución de las 

funciones de cada puesto en la empresa?  

• ¿Cuáles son las competencias intelectuales específicas para el cumplimiento de las 

asignaciones de cada perfil en la empresa?  

• ¿Cuáles son las competencias personales e interpersonales requeridas para desempeñar 

satisfactoriamente las distintas posiciones de la empresa?  

Objetivos  

Objetivo general  

Elaborar perfiles de puesto por competencias laborales de los empleados de una empresa 

distribuidora de servicios y productos de telecomunicaciones.  

Objetivos específicos  

1. Identificar las competencias organizacionales necesarias para la ejecución de las 

funciones de cada puesto en una empresa distribuidora de servicios y productos de 

telecomunicaciones.  

2. Definir las competencias intelectuales específicas para el cumplimiento de las 

asignaciones de cada perfil en una empresa distribuidora de servicios y productos de 

telecomunicaciones.  
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3. Describir las competencias personales e interpersonales requeridas para desempeñar 

satisfactoriamente las distintas posiciones de la empresa.  

Marco teórico  

Definición de competencia  

Para efectos de esta investigación el término competencia es el eslabón más básico para 

articular y dar sentido al marco teórico. Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 

2014) la palabra competencia está definida como la “pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o 

intervenir en un asunto determinado” (s. p.). Para ampliar este concepto, Poveda Crespo (2018) 

argumenta que:  

Es la capacidad para responder a las exigencias individuales, sociales o para resolver una 

actividad o una tarea. Cada competencia reposa sobre una combinación de habilidades 

prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, 

emociones y otros elementos sociales y de comportamientos que pueden ser movilizados 

conjuntamente para actuar de manera eficaz (s. p.).  

El Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional, 

desde una perspectiva enfocada en el ámbito de recursos humanos establece competencia como 

“una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 

identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, 

es una capacidad real y demostrada” (citado por Blanco, 2009, p. 78). El concepto de competencia 

posee gran variedad de significados que se han ampliado a través del tiempo.  
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Alles (2010), define las competencias como aquellos comportamientos clave que 

determinan las características de la personalidad y que generan desempeño destacado en el 

contexto laboral. Por otro lado:  

Se debe considerar a las competencias como un conjunto de elementos heterogéneos 

combinados en una interacción dinámica. Entre sus elementos constitutivos se encuentran 

los saberes, el saber hacer, las facultades mentales o cognitivas; podemos admitir las 

cualidades personales o el talento (Marbach, 1999, citado por Olaz, 2018, p. 48).  

De todas las definiciones estudiadas, quizás Agut y Grau (2001, citadas por Cruz, Martínez 

y Naranjo, 2016) son quienes más profundizan en la delimitación conceptual de competencia. Para 

estos autores:  

La competencia es una parte profunda y duradera de la personalidad que puede predecir la 

conducta en una variedad de situaciones y tareas del puesto. Además, la competencia 

permite saber quién hace algo bien o mal, medido a través de un criterio específico o 

estándar (p. 115).  

Siguiendo la argumentación teórica de Spencer y Spencer (1993, citados por Cruz, 

Martínez y Naranjo, 2016), “las competencias indican formas de comportarse o pensar que se 

generalizan a través de situaciones y perduran un periodo razonable de tiempo. La competencia 

incluye los siguientes elementos o características” (s. p.), según los autores citados:  

• Motivos: lo que una persona piensa o quiere de forma consistente que producen acción. 

Los motivos impulsan, dirigen y seleccionan conductas hacia ciertas acciones o metas.  

• Rasgos: características físicas y respuestas consistentes a situaciones o información.  
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• Autoconcepto: engloba las actitudes de una persona, sus valores y su autoimagen.  

• Conocimientos: la información que una persona posee sobre áreas de contenido 

específico. los conocimientos predicen lo que alguien puede hacer, pero no lo que hará 

en el contexto específico del puesto.  

• Habilidades: la capacidad para desempeñar una tarea física o mental. Las habilidades 

mentales o cognitivas incluyen el pensamiento analítico (procesamiento de 

conocimientos y datos, determinación de causas y efectos, organización de datos y 

planes) y el pensamiento conceptual (Cruz, Martínez y Naranjo, 2016, s. p.).  

Finalmente, el concepto de competencia está relacionado con la aptitud, definida por 

González (2013) como “cualquier característica psicológica que permite pronosticar diferencias 

interindividuales en situaciones futuras de aprendizaje, es decir, un conjunto de condiciones que 

hacen a una persona especialmente idónea para una función determinada” (p. 264).  

Tipos de competencias  

El concepto de competencia es sumamente amplio y tiene aplicabilidad en diversos 

contextos como el educativo, médico, deportivo, entre otros. Sin embargo, tomando como 

referencia el enfoque principal de esta investigación se emplearán las corrientes teóricas que 

clasifican los tipos de competencias en el contexto o ámbito laboral.  

El Ministerio de Educación de Bogotá (2003, citado por Lladó, Sánchez y Navarro, 2013) 

divide las competencias en: competencias básicas, ciudadanas y laborales. Este último grupo se 
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subdivide en competencias laborales generales y competencias laborales específicas. A 

continuación, la descripción correspondiente de cada una de las categorías mencionadas.  

Competencias básicas  

En lo que respecta a las competencias básicas, Lladó et al. (2013) comentan que están 

relacionadas con el pensamiento lógico matemático y las habilidades comunicativas, ya que son la 

base para aplicar y apropiarse del conocimiento científico que se utiliza en las distintas disciplinas 

naturales y sociales. En primeras instancias, las competencias básicas en matemáticas se 

caracterizan por cómo una persona aplica el conocimiento de la matemática en el contexto 

matemático. Lladó et al. (2013) indican que la:  

Competencia comunicativa o de uso del lenguaje, se refiere al uso del lenguaje para acceder 

a la comprensión y a la producción de diferentes tipos de textos. Es decir, a la manera como 

el estudiante emplea su lenguaje en los procesos de negociación del sentido.  

En el contexto laboral, las competencias básicas permiten que un individuo entienda 

instrucciones escritas y verbales, produzca textos con distintos propósitos, interprete 

información registrada en cuadros y gráficos, analice problemas y sus posibles soluciones, 

comprenda y comunique sentidos diversos con otras personas (s. p.).  

Competencias ciudadanas  

En cuanto a este grupo de competencias, Lladó et al. (2013) señalan que para que una 

persona se desenvuelva exitosamente en una sociedad debe poseer un conjunto de habilidades, 

actitudes y conocimientos en los cuales tenga claridad del bienestar común y de los demás para el 
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desarrollo de la sociedad. Es decir, las competencias ciudadanas responden al conocimiento y 

priorización de los valores universales validados por una sociedad, las cuales permiten el buen 

funcionamiento del estado.  

Competencias laborales  

Finalmente, para Herrera (2015), las competencias laborales tienen que ver más con índices 

de productividad y desempeño:  

Las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que, 

aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, se traducen en resultados 

efectivos que contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio. En otras 

palabras, la competencia laboral es la capacidad que una persona posee para desempeñar 

una función productiva en escenarios laborales usando diferentes recursos bajo ciertas 

condiciones, que aseguran la calidad en el logro de los resultados (p.  

72).  

Además, Chávez (2004, citado por Herrera, 2015) afirma:  

El propósito de cualquier organización es identificar y satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes para lograr ventajas competitivas, hacerlo de una manera eficaz 

y eficiente y obtener, mejorar y mantener el desempeño global de la organización y sus 

capacidades (s. p.).  
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Importancia de las competencias en el ámbito laboral  

En el ámbito laboral para las organizaciones resulta indispensable contar con personas que 

posean “las características de esta y que pueden contribuir al cumplimiento de objetivos y metas a 

corto, mediano o largo plazo” (Morales, 2008, citado por Guillioli, 2014, p. 4).  

Es necesario tomar en cuenta que desde el proceso de selección se deben tener muy bien 

establecidas las actitudes y competencias que debe tener la persona, ya que de esto dependerá el 

éxito que tenga en la organización.  

La organización considera que es importante que todo el personal tenga la actitud, los 

conocimientos, las habilidades, sepa gestionar sus emociones, sea capaz de relacionarse con otros 

e innovar. Esto con el fin de desempeñarse en su puesto de trabajo para lograr los objetivos.  

Las competencias laborales, afirma Escobar (2005), son la responsabilidad, tanto de la 

organización como del colaborador. Es importante el desarrollo de las competencias, ya que, 

beneficia tanto al trabajador como la empresa y puede ser beneficioso para el contexto de ambos. 

Para lograr esto, las empresas han implementado sistemas de formación flexible, de calidad y 

permanente para que los empleados cumplan las necesidades de calificación y desarrollo y puedan 

trabajar hacia las metas competitivas que ha establecido la compañía.  

Tipos de competencias laborales  

A continuación se describen los diferentes tipos de competencias laborales existentes en la 

Psicología Laboral.  



    

22  

Competencias laborales generales  

De acuerdo con Lladó et al. (2013):  

Las competencias laborales generales se caracterizan por no estar ligadas a una ocupación 

en particular, ni a ningún sector económico, cargo o tipo de actividad productiva, pero 

habilitan a las personas para ingresar al trabajo, mantenerse en él y aprender. Las 

competencias laborales generales son necesarias en todo tipo de trabajo, ya sea en un 

empleo o en una iniciativa propia para la generación de ingreso. Son ejemplos de ellas la 

orientación al servicio, la informática, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la 

resolución de problemas, el conocimiento del entorno laboral y el manejo de procesos 

tecnológicos básicos (p. 87).  

Lladó et al. (2013) describen que estas competencias son genéricas porque no están ligadas 

a una ocupación particular. Además, son transversales porque pueden aplicarse en todo tipo de 

empleo; son generativas al permitir el desarrollo continuo de nuevas capacidades y pueden ser 

medibles porque su adquisición y desempeño es evaluable.  

Asimismo, se consideran relevantes en la medida en que, al estar inmersas en ambientes y 

contextos cambiantes, las organizaciones “exigen mayor coordinación entre las personas para 

emprender acciones y la posibilidad de asumir distintos tipos de funciones o puestos de trabajo” 

(Pacheco Romero y Ruiz Arena, 2016, p. 98). Este tipo de competencias puede clasificarse en:  

• Competencias intelectuales: por su definición son aquellas condiciones asociadas con 

la atención, memoria, concentración, solución de problemas y creatividad. Estas 
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competencias pueden evaluarse cuando la persona es capaz de tomar decisiones, atenta 

y concentrada. Además, puede ejecutar planes, concluir trabajos, meticulosa, mantiene 

la calma, defiende sus ideas, discrimina, detallista, enfocada en el problema, estricta y 

elimina las tensiones. Por otra parte, los factores que demuestran bajas competencias 

intelectuales son la pasividad, pérdida de la atención, inoportuna y posterga el trabajo.  

• Competencias personales: “condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada 

y asertivamente en un espacio productivo, aportando sus talentos y desarrollando sus 

potenciales, en el marco de comportamientos social y universalmente aceptados” 

(SENA, 2003, s. p.). Las competencias personales se exploran mediante los factores 

orientados a la ética, dominio personal, adaptación al cambio, demostrar lo mejor de sí, 

satisfacción por resultados, terminar el trabajo, flexibilidad, trabajo individual, 

disposición al cambio, retos, convivencia y supera las expectativas. Aquí se incluyen la 

inteligencia emocional y la ética, así como la adaptación al cambio. Los 

comportamientos contrarios son miedo, egoísmo y somatización.  

• Competencias interpersonales: se pueden definir “como la capacidad de adaptación, 

trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo y proactividad en las relaciones 

interpersonales en un espacio productivo” (Ruiz, Jaraba y Romero, 2017, p. 84). Estas 

competencias pueden observarse en el liderazgo, trabajo en equipo, manejo de 

conflictos, independencia, influencia, tolerancia, flexibilidad, control, comprensión, 

reconocimiento de autoridad y amigable. Los comportamientos opuestos son evitar 
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contacto, incomodidad ante nuevas relaciones, imposición, indisposición para explicar, 

dificultad para expresarse y la sobre exigencia.  

• Competencias organizacionales: capacidad para gestionar recursos e información, 

orientación al servicio y aprendizaje por medio de la referenciación de experiencias de 

otros. Las competencias organizacionales son evidentes cuando el individuo muestra lo 

mejor de sí, orientación al servicio, disposición al cambio, adaptabilidad, 

productividad, sobresale y convence.  

• Competencias tecnológicas: “capacidad para transformar e innovar elementos tangibles 

del entorno (procesos, procedimientos, métodos y aparatos) y para encontrar soluciones 

prácticas. Se incluyen en este grupo las competencias informáticas y la capacidad de 

identificar, adaptar, apropiar y transferir tecnologías” (Lladó et al., 2013, p. 87).  

• Competencias empresariales o para la generación de empresa: “capacidades que 

habilitan a un individuo para crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia, como identificación de oportunidades, consecución de recursos, tolerancia al 

riesgo, elaboración de proyectos y planes de negocios, mercadeo y ventas, entre otras” 

(Ruiz, Jaraba y Romero, 2005, p. 84).  

Competencias laborales específicas  

En caso de llevar a cabo un rol específico en cualquier organización Ruiz et al. (2005) 

indican que:  
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Una ocupación es un conjunto de puestos de trabajo con funciones productivas afines cuyo 

desempeño requiere competencias comunes relacionadas con los resultados que se 

obtienen.  

Las competencias laborales específicas son aquellas necesarias para el desempeño de las 

funciones propias de las ocupaciones del sector productivo. Poseerlas significa tener el 

dominio de conocimientos, habilidades y actitudes que implican al logro de resultados de 

calidad en el cumplimiento de una ocupación y, por lo tanto, facilitan el alcance de las 

metas organizacionales (p. 85).  

Asimismo, para sumar valor a este aporte, el Servicio Nacional de Aprendizaje de Bogotá  

(2003) comenta:  

Las competencias laborales específicas están relacionadas con las funciones productivas, 

es decir, con el conjunto de actividades laborales necesarias para lograr resultados 

específicos de trabajo, en relación con el propósito clave de un área objeto de análisis. Estas 

competencias habilitan a las personas para desempeñar una ocupación o un grupo de 

ocupaciones (p. 41).  

Modelo de competencias  

Toda compañía u organización tiene planteada una determinada estrategia para alcanzar 

sus objetivos, un modelo por competencias “implica un conjunto de procesos relacionados con las 

personas en correlación con las competencias necesarias para alcanzar la estrategia 

organizacional” (Alles, 2015, p. 49). En los siguientes párrafos se detallan los modelos que se 

emplean con mayor frecuencia.  
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Modelos analíticos  

Para Delgado (2009) los modelos analíticos se dividen en 3 grandes categorías, las cuales 

son conductual, funcional y constructivista y los define de la siguiente forma.  

Conductual. De acuerdo con Navas Brito y Quinde Maldonado (2006):  

Este enfoque permite observar y evaluar el comportamiento modelo manifiesto para el 

logro de unos resultados en el puesto de trabajo en un contexto concreto. La determinación 

de qué comportamientos observar, está condicionada por la observación e identificación de 

las conductas modelo y exitosas en el logro de los resultados, que son validados en la 

evaluación o comprobación de qué y el cómo se debe realizar una actividad; acción que 

previamente se ha estudiado a través de las diferentes técnicas del estudio del trabajo.  

 Este enfoque permite establecer indicadores de gestión y resultados de cada uno de los 

puestos de trabajo en una empresa; aspectos que son muy importantes para efectuar un 

seguimiento en el desarrollo del desempeño laboral y estructurar estrategias para 

seleccionar el personal y diseñar currículos de formación ocupacional (p. 68).  

Funcional. Navas Brito y Quinde Maldonado (2006) afirman: 

Este enfoque es empleado para identificar las competencias de un puesto de trabajo, 

partiendo de lo general a lo particular mediante una estrategia deductiva. Se inicia cuando 

se establece el propósito clave del puesto en análisis y se continúa desagregando 

sucesivamente en las funciones que se deben efectuar para permitir que la función principal 

se logre.  
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 Este procedimiento se efectúa hasta llegar al nivel en el que la función a realizar, que 

responde a la pregunta formulada, puede ser llevada a cabo por una persona. Es ahí cuando 

aparece la competencia laboral de un trabajador. Normalmente ello ocurre entre el cuarto 

y el quinto nivel de desagregación en el árbol o mapa funcional. El análisis funcional se 

centra en lo que el trabajador logra, en los resultados: nunca en el proceso que sigue para 

obtenerlos. Esa es su principal diferencia con los análisis de tareas y análisis de puestos (p. 

67).  

Constructivista. Según Navas Brito y Quinde Maldonado (2006):  

Este enfoque consiste en estructurar las competencias de un cargo teniendo en cuenta los 

objetivos laborales, el entorno y las posibilidades de cada una de las personas que 

desarrollan un trabajo. Esta metodología incluye en la construcción de competencias no 

solo a trabajadores y gerentes más aptos o de empresas de alto desempeño, sino a personas 

de menor nivel educativo, pues considera que su aporte es valioso y fundamental para el 

diseño de una capacitación efectiva y al brindarle confianza e importancia se pueden 

obtener grandes resultados (p. 68).  

 Modelo de gestión por competencias  

Según Rodríguez, Peñaranda y Tocci (2002), el modelo de competencias se define como: 

Entendemos la documentación formal, habitualmente a través de un manual, de cuáles son 

las competencias de una organización. Mayormente estos manuales contienen las 
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competencias genéricas, las específicas por nivel y en menor medida las particulares por 

área o familia de puestos o distintivas del puesto (p. 164).  

Para implementar un modelo de este tipo es necesario seguir los siguientes pasos:  

• Describir las tareas de los puestos requeridos.  

• Identificar las competencias necesarias para llevar a cabo las tareas (utilizando como 

referencia el diccionario de competencias).  

• Asignar el grado o nivel de cada competencia, requerido para cada puesto.  

• Diseñar los perfiles profesionales.  

• Comparar/evaluar las competencias existentes con las deseadas (Oficina Nacional de  

Innovación de Gestión, s. f., s. p.).  

Diccionario de comportamientos (operalización de comportamientos)  

El diccionario de comportamientos muestra ejemplos de conductas que son necesarias para 

cada grado de las competencias que necesita la organización. Los comportamientos constituyen 

los hechos que van a demostrar la competencia y su grado de cumplimiento y evidencia la 

capacidad existente con relación a cada competencia (Alles, 2005).  

Los comportamientos muestran el grado de capacidad que se posee sobre una determinada 

competencia. La gestión por competencias utiliza los conceptos de conducta o comportamiento 

por igual (Ramírez Rosillo, s. f.). Este diccionario agrupa “las competencias entre cardinales o 

generales y específicas con distintas aperturas Como por ejemplo para niveles ejecutivos, 

gerenciales intermedios, niveles intermedios, niveles iniciales ciertos sectores específicos” 

(Calderón, 2010, s. p.).  
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Los comportamientos que se presentan en el diccionario son una guía para evaluar al 

personal, lo cual facilitará en la identificación de estos. Además, presenta ejemplos de conductas 

habituales seguidas por la definición de la competencia plantada y los diferentes grados en que se 

puede encontrar.  

Diccionario de competencias (tipología de competencias)  

Para establecer las competencias necesarias que serán claves para la organización es 

necesario tener un diccionario de competencias. Según la Oficina Nacional de Innovación de 

Gestión (2002), este diccionario identifica, caracteriza y enuncia los indicadores observables para 

las competencias institucionales requeridas para una empresa.  

Este diccionario puede tomarse como base para adaptar a las necesidades, características y 

misión de la organización. Por lo tanto, queda a cargo de esta definir las que son propias de cada 

puesto, grupo de puestos o función (Oficina Nacional de Innovación de Gestión, 2002).  

Perfil por competencias (descripción de puestos por competencias)  

Alles (2005) señala que una vez una empresa ha implementado una gestión por 

competencias, se elabora una descripción de puesto que incluya la información necesaria del 

puesto, con las competencias y los niveles o grados requeridos para cada una.  

Usualmente las competencias se abren en cuatro niveles o grados, y son denominadas A,  

B, C y D, siendo el nivel o grado Al superior, el grado o nivel D, el mínimo de la 

competencia, y los B y C intermedios entre ambos, considerando el grado B como un nivel 

suficientemente alto. Pueden utilizarse otras nomenclaturas, también usuales: entre ellas, 



    

30  

el lector podrá encontrar la numérica (tanto 1, 2, 3, y 4, como en el sentido inverso, 4, 3, 2 

y 1) (Domínguez Milanés, 2016, p. 3).  

Una de las características más importantes para identificar las competencias es la 

información que aportan las personas colaboradoras, afirma la Oficina Internacional del Trabajo 

(OIT) (2019). Esto permite tener información de primera mano y este proceso de identificación de 

competencias da como resultado el perfil de competencias que se estandariza, que es “la expresión 

escrita y formalizada de los conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión que el trabajador 

debe movilizar para desempeñarse con éxito una actividad laboral” (Agencia Española de 

Cooperación Internacional, 2009, p. 36).  

La OIT (2019) refiere que la estandarización de las competencias mediante los perfiles de 

puesto permite transferir las competencias a otros colaboradores y a otros contextos laborales.  

Asimismo, constituyen un referente para procesos de formación y evaluación de los trabajadores. 

El perfil de competencias, según Díaz (2006), indica el :  

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes requerido para cada cargo de la 

organización, aparte de los requisitos básicos de educación, formación y demás, este perfil 

ha de contar con:  

• Las competencias requeridas para el cargo.  

• La definición en términos descriptivos de cada competencia.  

• El nivel requerido en cada competencia.  

• El listado de comportamientos a observar en cada nivel (s. p.).  
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Es imprescindible analizar las competencias y características personales que se 

relacionarán directamente con el puesto, identificar las competencias dominantes y es necesario 

incluir su incidencia en el perfil (Díaz, 2006). “Con este método, se tendrá una descripción de lo 

que se espera para cada competencia en cada puesto o perfil por seleccionar” (TBL The Bottom  

Line, s. f., s. p.).  

La remuneración por competencias  

Para Chiavenato (2002):  

Las empresas utilizan planes de incentivos para incrementar las relaciones de intercambio 

con sus colaboradores:  

La remuneración por competencias se refiere a es la remuneración asociada al grado de 

información y el nivel de capacitación de cada colaborador. Es la remuneración flexible 

que premia ciertas habilidades técnicas o competencias necesarias para el éxito de la 

organización (p. 11).  

Asimismo, Thompson, Gamble, Petera y Strickland (2008) aseveran que un sistema de 

recompensas e incentivos apoya la estrategia de la empresa cuando recompensa a las personas 

colaboradoras por obtener resultados en su puesto de trabajo que impacten en los resultados del 

negocio. El sistema de recompensas estará alineado con promover la ejecución estratégica, 

evaluando el esfuerzo individual y grupal para asignar la remuneración.  

La OIT (2019) indica que el grado de complejidad de los resultados que se esperan permite 

establecer los niveles de competencia para la elaboración de los niveles de remuneración del puesto 

de trabajo. Esta clasificación permite una remuneración adecuada y protección social.  
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Por otra parte, Zuluaga (2001) indica que el término Pago Basado en Competencias o PBC, 

hace referencia a un sistema de pagos en el que asocia el incremento que se les da a las personas 

colaboradoras con base en las competencias que denotan.  

Psicología laboral en gestión por competencias  

La OIT (2019) establece que determinar las capacidades de las personas colaboradoras 

permite diseñar estrategias para la gestión del Área de Recursos Humanos en las áreas de 

formación, remuneración, desarrollo de carrera y evaluación. El establecer una gestión por 

competencias implica definir los conocimientos, habilidades, contexto y evidencias de desempeño 

que el colaborador deberá mostrar, de manera eficiente y segura.  

Según Alles (2005), el especialista de recursos humanos debe imponer un cierto equilibrio 

entre los requerimientos que fija el cliente interno contra lo que se puede considerar al mercado. 

Para lograr esto es necesario que el Área de Recursos Humanos sirva como un asesor para el cliente 

interno y en busca de lo mejor para la organización. Con el fin de cumplir este equilibrio se debe 

utilizar la Psicología para conocer mejor, no solo al cliente, sino al mismo tiempo de ocio y las 

tareas que tienen las otras áreas.  

La Psicología Laboral permitirá hacer un diagnóstico del perfil organizacional requerido 

para captar el recurso humano necesario y adecuado para cumplir la misión y visión de la empresa.  

El éxito de la gestión por competencias pesa sobre Recursos Humanos como departamento. 

Según Sánchez Chicas y Sosa Maldonado (2014):  
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El éxito en el área de Recursos Humanos depende de las competencias y las habilidades 

específicas en las siguientes cinco áreas clave:  

• Contribución estratégica: capacidad para conectar a las empresas con sus mercados y 

para alinear rápidamente los comportamientos de los empleados con las necesidades 

organizacionales.  

• Conocimiento del negocio: capacidad para conocer cómo se manejan los negocios y 

para convertir esto en acción.  

• Credibilidad personal: capacidad para demostrar un valor susceptible de medición; 

capacidad para ser parte de un equipo ejecutivo.  

• Suministro de recursos humanos: capacidad para brindar un servicio eficaz y eficiente 

a los clientes en las áreas de dotación de personal, administración del desempeño y 

desarrollo y evaluación.  

• Tecnología de recursos humanos: capacidad para usar la tecnología y los medios 

basados en Internet para entregar un valor a los clientes (p. 29).  

El Área de Recursos Humanos desempeña un papel fundamental para el logro de los 

objetivos estratégicos y una gestión por competencias permite que los trabajadores sean elegidos 

por sus capacidades. Lo anterior posibilita generar valor e impulsar la innovación de la empresa 

para ser más competitiva (Luna, 2008).  

Reclutamiento y selección por competencias  

El concepto fundamental para articular en qué consiste un proceso de reclutamiento y 

selección radica en la metodología que una empresa emplea para elegir los mejores candidatos 
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para un cargo determinado. La persona seleccionada es aquella que cumple o se acerca 

mayoritariamente a los requisitos exigidos por la empresa, considerando también las demandas del 

mercado laboral (Chiavenato, 2002, citado por Aillón, Parra y Prado, 2008).  

Este se caracteriza, según Riquelme (2017), por el respeto que debe existir en cada etapa 

del proceso, con el fin de que ninguno de los candidatos sienta afectado sus derechos e integridad 

personal y se cumpla con las disposiciones legales del país.  

Este proceso, de acuerdo con Riquelme (2017), busca dotar a la empresa del talento que 

pueda cumplir con el perfil de puesto y tenga todas aquellas competencias necesarias para lograr 

los objetivos del área y debe cubrir las siguientes etapas:  

1. Cubrir el puesto de trabajo con alguien que ya forma parte del grupo de trabajadores de 

la empresa.  

• Tomar recomendaciones de parte de los empleados de confianza.  

• Publicar la oferta en medios de comunicación.  

2. Preseleccionar los candidatos según el currículo vitae, este paso es importante, ya que 

evita perder tiempo realizando entrevistas a personas que no califican en el perfil. Para 

esto se recomienda:  

• Revisar todas las solicitudes y descartar a la primera aquellas que no cumplen con los 

requisitos.  

• Para simplificar el proceso se realiza una tabla de valoración que incluya cada aspirante 

y de manera objetiva se le otorga calificación en números a cada rango del perfil por 

candidato.  
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3. Para la selección final del trabajador, de acuerdo con el perfil del puesto se utilizan 

herramientas que ayudan a descartar o seleccionar a los candidatos, como test 

psicotécnicos o de personalidad, pruebas de valoración de los conocimientos, entrevista 

personal y dinámicas de grupo para comprobar cómo se manejan ante determinadas 

situaciones y en qué habilidades destaca cada uno.  

4. Tomar la decisión, suele ser complicado si existen varios candidatos que cumplen con 

los requisitos deseados. Realizar un baremo para puntuar los conocimientos y otros 

rasgos de interés, puede simplificar la toma de esta decisión de manera objetiva.  

5. Tomada la decisión es momento de avisar a la persona seleccionada y al resto de 

candidatos el fin el proceso y agradecerles su participación. Esto es importante ya que 

demuestra que tan importante es el recurso humano dentro de la empresa.  

6. Para terminar el proceso de contratación, se preparan todos los papeles necesarios para 

formalizar el contrato.  

• El contrato debe reflejar los datos del trabajador y la empresa, además especificar tipo 

de contrato, duración, el cargo a desempeñar, salario y beneficios económicos a 

percibir.  

• Agregar a la persona a la base de datos de los empleados para revisar su situación en la 

seguridad social y otros aspectos legales, así como tenerlo en nómina para el pago  

(s. p.).  
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Evaluación del desempeño por competencias laborales  

Para implementar un modelo de evaluación por competencias es necesario que la 

organización vaya “más allá de la evaluación ya que implica pensar o reflexionar en los resultados 

del proceso evaluativo. Para esto, es necesario involucrar a superiores en su rol de responsable de 

promover el desarrollo de los colaboradores” (Sánchez Chicas y Sosa Maldonado, 2014, s. p.).  

Al tener un modelo definitivo implementado se puede llevar a cabo una gestión de 

desempeño por competencias. El objetivo es mejorar los resultados en el puesto, departamento o 

área, a través de las competencias de las personas y de la organización. Parte de esta evaluación 

involucra lo siguiente:  

• Informar al trabajador cómo lo está haciendo.  

• Reconocer los méritos y resultados.  

• Permitir al empleado observar su proyección futura.  

• Detectar fortalezas y debilidades.  

• Mejorar relaciones interpersonales.  

• Servir de referencia para incrementos salariales.  

• Proceso de recolección de evidencias de la competencia (comportamiento observado).  

• Comparación con el estándar o referencia para realizar juicio o tomar decisiones en 

áreas por fortalecer para alcanzar el desempeño deseado.  
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Técnicas para determinar el perfil de competencias  

Entre las técnicas que suelen utilizarse para determinar las competencias requeridas,  

Escobar (2005) menciona al panel de expertos, las entrevistas y las entrevistas focalizadas:  

• El panel de expertos: uno de los objetivos de esta técnica consiste en transformar los 

retos y estrategias a las que se enfrenta la organización -teniendo en cuenta factores 

sociopolíticos, económicos, tecnológicos, entre otros- en formas de conductas 

requeridas para lograr un desempeño exitoso en el individuo.  

• Las entrevistas: se llevan a cabo mediante interrogatorios efectuados sobre la base de 

incidentes críticos de una muestra representativa de ocupantes del puesto, para obtener 

a través de un método inductivo, informaciones contrastadas sobre las competencias 

que realmente son utilizadas en dicho puesto.  

• La entrevista focalizada: fue desarrollada por McClelland y Dayley en 1972, 

combinando el método de incidencia crítica de Flanagan con las pruebas del Thematic 

Apperception Test que McClelland había desarrollado durante más de treinta años en 

sus estudios de motivación (s. p.).  

La OIT (2019) establece como metodología para la definición del perfil por competencias 

al análisis funcional que implica la consideración del trabajo en el logro del propósito que tiene la 

empresa. Está metodología permite que la participación de los trabajadores valide los resultados 

mediante la identificación de los siguientes elementos:  

• Funciones clave.  
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• Funciones principales.  

• Funciones básicas.  

• Elementos de competencia.  

Además, se establecen las unidades de competencia que son el conjunto de elementos de 

competencia que definen la calidad, seguridad y salud que determinan los logros que el trabajador 

deberá obtener en el puesto de trabajo. Los elementos de competencia son las acciones, 

comportamientos y resultados por mostrar en el puesto de trabajo.  

Evaluación de competencias  

De acuerdo con Escobar (2005): “desde hace algunos años se ha incrementado el número 

de organizaciones interesadas en evaluar a sus miembros, más que por el cumplimiento de las 

tareas, por las competencias que estos sean capaces de demostrar en el desempeño de sus 

funciones” (p. 42).   

A continuación, se hace referencia a algunos de los métodos o técnicas que se utilizan 

actualmente en el diagnóstico de competencias:  

• Método de evaluación 360°: consiste en un sistema para evaluar el desempeño a través 

de un cuestionario donde pueden expresarse criterios tales como: ¿Qué le gusta del 

evaluado en relación con los aspectos explorados? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le gustaría 

que sucediera o que modificara en su conducta?, entre otras. Todo esto referido a 

comportamientos observables o deseables.  
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• Método del Assesment Center: el origen de este método se remonta a los años 50, 

cuando la empresa norteamericana AT&T destinó un edificio propio, únicamente para 

efectuar procesos de evaluación. Desde entonces, esta metodología ha evolucionado 

notablemente, y en la actualidad ha logrado dotarse de un procedimiento aplicable a 

cualquier país y cultura (Casique Ramírez, K. y Vinces Robles, 2016 p. 34).  

Por otra parte, se afirma que: “el Assessment Center tiene como objetivo fundamental: La 

evaluación objetiva y eficaz de las competencias laborales y el potencial de desarrollo de las 

personas que trabajan y/o concursan por un cargo dentro de una organización” (Díaz, 2006, p. 23). 

La metodología que se aplica para evaluar las competencias cumple los siguientes objetivos:  

• Evaluación de las competencias laborales del personal que participa en procesos de 

selección.  

• Identificación de las competencias actuales de los trabajadores de su organización.  

• Determinación de la brecha de competencias de cada trabajador respecto al perfil 

requerido y estructuración del plan de formación y desarrollo a seguir.  

• Retroalimentación en torno al nivel de competencias de cada persona y su estrategia a 

seguir para el fortalecimiento de estas.  

• Como herramienta de evaluación de competencias en concursos internos con fines de 

promoción o ascensos (Díaz, 2006, s. p.).  

Además, Díaz (2006) refiere que esta modalidad de evaluación incluye los siguientes 

elementos:  
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• Evaluación con pruebas situacionales: evalúa al solicitante en situaciones concretas que 

debería ejercer en el cargo a desempeñar.  

• Referencia a la conducta concreta: se refiere a conductas concretas observables y no a 

supuestos teóricos y/o reverenciadores de otras personas.  

• Intervención de la línea de mando: directivos más cercanos al puesto de trabajo deben 

estar presentes para observar y evaluar el rendimiento de los postulantes y poder 

establecer criterios de éxito a lo largo de las pruebas situacionales.  

• Basada en habilidades específicas: toman como referencia las habilidades o 

competencias conductuales específicas que se han indicado como críticas para el puesto 

de trabajo.  

• Referencia a la conducta criterio: de antemano se definen los parámetros de evaluación 

de las conductas observadas mediante el establecimiento de conductas de  

criterio.  

• Evalúa potencial y no sólo capacidad actual: los resultados que se obtienen de la 

evaluación no se centran exclusivamente en la capacidad actual del postulante, sino que 

también permite la evaluación del potencial mediante procesos de aprendizaje y 

entrenamiento necesarios en función de las conductas de criterio (s. p.).  

Además, Escobar (2005) afirma:  

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 
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desarrollo, se obtienen importantes criterios para la evaluación del desempeño y para la 

formación de equipos de trabajo, entre otros (p. 44).   
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Marco metodológico  

En el presente capítulo se aborda el tipo de investigación, el enfoque de la investigación y 

el método de análisis para el proceso de medición. Asimismo, se exponen los sujetos y las fuentes 

de información y se definen las variables con las cuales se desarrolló el estudio.  

Tipo de investigación  

La investigación se llevó a cabo desde un enfoque cuantitativo, enmarcado en un paradigma 

positivista. Schiffman y Lazar (2005) mencionan que “los métodos utilizados en la investigación 

positivista se tomaron principalmente de las ciencias naturales y consisten en observación, 

experimentación y técnicas de encuesta” (p. 27).  

Además, Ricoy (citado en Ramos, 2017) señala que el “paradigma positivista se califica de 

cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, sistemático gerencial y científico tecnológico” (p. 

10). Se puede entender al paradigma positivista como un fundamento para aquella investigación 

que siga como meta corroborar una hipótesis por bases estadísticas o establecer los parámetros de 

una variable específica por medio de los enunciados numéricos.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) explican que, en este enfoque, se utiliza la 

recolección de datos para una medición numérica y el análisis estadístico y, por lo tanto, establecer 

patrones de comportamiento y comprobarlos con la teoría. De la misma manera, plantean que este 

enfoque propone un número de pasos lógicos, ordenados y progresivos:   

La investigación de tipo cuantitativo utiliza la recopilación de información para poner a 

prueba o comprobar las hipótesis mediante el uso de estrategias estadísticas basadas en la 
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medición numérica, lo cual permitiría al investigador proponer patrones de 

comportamiento y probar los diversos fundamentos teóricos que explicarían dichos 

patrones (p. 12).  

Del mismo modo, debido a que esta investigación se fundamenta en el enfoque 

cuantitativo, es necesario definir el tipo de estudio por utilizar. Según Barrantes (citado en Baldares 

et al., 2015) en el enfoque cuantitativo existen dos tipos clásicos: los no experimentales y los 

experimentales. Para efectos de esta investigación, se aplica el tipo no experimental, en el cual “el 

control directo no es posible, porque sus manifestaciones ya ocurrieron” (p. 136). Según 

Hernández et al. (2010) los estudios no experimentales pueden poseer cuatro alcances, también 

definidos como el carácter de la investigación y estos son:  

1. Exploratorios.  

2. Descriptivos.  

3. Correlacionales.  

4. Explicativos.  

Además, en el caso de este estudio, se enmarcó en el tipo de investigación descriptivo, que 

se define como el estudio que busca “especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que someta 

análisis” (Hernández et al., 2014, p. 92). La investigación se puede catalogar como descriptiva, 

debido a que, a partir de los resultados establecidos, se lleva a cabo un análisis para definir qué 
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perfil de competencias corresponde a cada puesto específico de las personas colaboradoras de la 

empresa.  

De igual forma, es posible indicar que los diseños no experimentales también se 

clasifican de acuerdo con el momento en el cual se recolectaron los datos, denominado 

como la temporalidad. Según Sousa, Driessnack y Costa (2007) la temporalidad se divide 

en dos tipos, transversal y longitudinal y aseveran que “en un estudio transversal, las 

variables son identificadas en un punto en el tiempo y las relaciones entre las mismas son 

determinadas. En un estudio longitudinal, los datos son recolectados en diferentes puntos 

en el tiempo” (p. 2). Además, debido a que esta investigación se basó en el formato de un 

instrumento, el cual mide las variables por analizar y que se posee un hecho, se clasifica 

en la temporalidad transversal.  

La presente investigación buscó definir el perfil por competencias de cada colaborador de 

la empresa llamada Ticofonía de Costa Rica. Es importante mencionar que el perfil de 

competencias es una herramienta o método que se utiliza para obtener excelentes resultados en 

cuanto al reclutamiento de nuevo personal. Alles (2006) (citada en TBL The Botton Line, s. f.) 

menciona que:  

Un modelo de gestión por competencias es conciso, fiable y efectivo para predecir el éxito 

de una persona en su puesto, por ello será una herramienta válida contar con un perfil de 

competencias; tendrá una descripción de lo que se espera para cada competencia en cada 

puesto o perfil que seleccionar; se partirá del descriptivo de puestos donde, junto a otro tipo 
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de información estarán consignadas las diferentes competencias y los niveles o grados 

requeridos para cada una (p. 2).  

Para esto, es fundamental que el instrumento que se utiliza mantenga un alto grado de 

confiabilidad y validez. Landeau (2007) define la validez como “el grado en que el instrumento 

proporciona datos que reflejen realmente los aspectos que interesan estudiar” (p. 81). Por lo 

anterior, el instrumento mide lo buscado en una materia específica. La validez se divide en diversos 

tipos y para la actual investigación se analizará la validez de constructo, contenido y criterio.  

Según Morales (citado en Barquero y Chaves, 2016) la validez de constructo consiste en 

“dar significado a las puntuaciones que obtenemos con un instrumento, aunque el mismo 

constructo o rasgo pueda medirse o investigarse con otros métodos” (p. 50). Por lo tanto, se puede 

observar que la validez de constructo da soporte al instrumento y establece si este necesita cambios 

y, asimismo, el estudio de las correlaciones existentes en el instrumento.  

Además, López (citado en Barquero y Chaves, 2016) asevera como necesario que la validez 

de constructo se compruebe al establecer la validez de contenido, las correlaciones entre los ítems 

del test y las correlaciones con pruebas similares y diseñadas para evaluar el mismo rasgo.  

De la misma manera, esta investigación también buscó establecer la confiabilidad de la 

escala que se utilizará para medir las variables. Según Landeau (2007) la confiabilidad es “el grado 

con el cual el instrumento prueba su consistencia, por los resultados que produce al aplicarlo 

repetidamente al objeto de estudio” (p. 81). Siempre y cuando esta medida dé siempre como 

resultado lo mismo.  
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Sujetos y fuentes de información  

Según Lepkowski (2008) (citado en Hernández et al., 2014) “una población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). Del mismo modo, 

estas especificaciones hacen referencia a las características de la población, las cuales representan 

a las unidades estadísticas de un estudio.  

A partir de lo anterior, para determinar a la población de este estudio se debe, como primer 

paso, establecer las características de esta. En la actualidad, la empresa está compuesta por 75 

colaboradores en promedio, distribuidos en los distintos departamentos. La compañía está dividida 

en diferentes tipos de departamentos, los cuales son: Administración, Call center pospago, Call 

center prepago, Cambaceo, Eventos en empresa, Masivo y Cadenas de supermercados. Además, 

entre los departamentos existen distintos tipos de puestos, los cuales debe cumplir cada 

colaborador según la tarea asignada.  

Figura 1  

Organigrama de Ticofonía de Costa Rica  
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En la Figura 1 se ilustra la distribución total de la empresa, con sus diferentes 

departamentos y la descripción de cada puesto, como la presidencia, gerentes y supervisores, 

ejecutivos de ventas, puestos administrativos, asistentes, contabilidad, entre otros.  

Hernández et al. (2010) explican que “para el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de 

la población de interés sobre el cual se recolectarán datos y que tiene que definirse o delimitarse 

de antemano con precisión, este deberá ser representativo de esta población” (p. 173).  

En cuanto al tamaño total de la población en estudio se clasificó como una población finita, 

esto quiere decir que se trabajó con la totalidad de la población, por lo que no se empleó el 

muestreo. De acuerdo con lo anterior, Ramírez (2004, citado por Vázquez, 2011), define que “una 

población finita es aquella cuyos elementos en su totalidad son identificables por el investigador, 
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por lo menos desde el punto de vista del conocimiento que ese tiene sobre su cantidad total” (párr. 

36). Por otro lado, López y Fachelli (2015) afirman que:  

Si la muestra necesaria es considerable en relación a la población (por encima del 10% se 

suele considerar necesario, y entre un 5% y un 10% recomendable) se considera finita la 

población y se han de utilizar factores de corrección de población finita. Igualmente se 

considera que una población finita a toda población formada por menos de 100.000 

unidades (p. 8).  

Entre los criterios de inclusión en la muestra se encuentran: trabajar para la empresa 

Ticofonía de Costa Rica, sin importar el género o la edad. En cuanto a los criterios de exclusión, 

están: permanencia en la compañía de al menos un año de antigüedad, permanecer en el mismo 

puesto al menos seis meses.  

De igual forma, en cuanto a la contextualización de la población, el ambiente en que se 

llevó a cabo la práctica de este estudio fue dentro de la empresa seleccionada. Asimismo, para 

recabar cualquier información adicional pertinente para el estudio es necesario establecer fuentes 

de información. Hernández et al. (2010) mencionan que estas consisten en diversos materiales o 

documentos, tanto físicos como digitales, los cuales contienen información pertinente, veraz y 

confiable del tema que se investiga. La fuente de información que se utiliza fue por medio de una 

fuente primaria, la cual es toda aquella que contiene información original y no es un compendio 

de otra. Por ende, la fuente primaria de información para el estudio fueron los mismos trabajadores.  
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Definición de variables  

Las Cualidades psicométricas de la escala de competencias laborales (COMLA) propuesta 

por Masis (2015), buscan evaluar las competencias laborales que poseen los sujetos a quienes se 

aplique esta escala. El análisis de resultados se lleva a cabo con base en las siguientes variables: 

competencias laborales interpersonales, competencias laborales personales, competencias 

laborales intelectuales y competencias laborales organizacionales. A continuación se presenta la 

definición conceptual, operacional e instrumental de estas variables:  

Tabla 1  

Definición conceptual, operacional e instrumental de variables  

Variable  Definición conceptual  Definición operacional  Definición instrumental  

Competencias laborales 

interpersonales  
“Son las capacidades 

individuales y destrezas 

sociales con las que se 

pueden establecer 

vínculos y relaciones 

estables con las personas; 

permiten construir equipos 

de trabajo y fuentes 

eficientes. Además, 

mejoran la comunicación 

interna de una compañía y 

facilitan los procesos de 

interacción social y 

cooperación” (Talavera, 

2019, s. p.).  

Se mide mediante 3 

factores:  

1. Liderazgo.  

2. Trabaja en equipo.  

3. Maneja conflictos  

La variable se sondea a 

través de los siguientes 

ítems por factores: 

Liderazgo (7), Trabaja en 

equipo (7), Maneja 

conflictos (7).  

Competencias laborales  Según Ortiz, Redón y  Se mide mediante 3 

personales  Atehortúa (citado por La  factores:  

 Madriz y Parra, 2016)  1. Orientado a la ética.  
“son las competencias  

2. Dominio personal. 

poseídas por los  
 individuos, fruto de  3. Adaptación al cambio  

La variable se sondea a 

través de los siguientes 

ítems por factores: 

Orientado a la ética (7),  
Dominio personal (7),  
Adaptación al cambio  

condiciones genéticas,  (10). culturales, de aprendizaje o 

de la experiencia, las cuales los habilitan para desempeñarse en 
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determinados cargos o posiciones dentro de una estructura 

organizacional” (p. 89).  

Competencias laborales 

intelectuales  
Según Jaramillo, Morales 

y Bodero (2014) “aborda 

los procesos analíticos, 

cognitivos y de 

pensamiento que la 

persona utiliza en sus 

prácticas laborales” (s. p.). 

Además, se dice que está 

asociada con la resolución 

de problemas, la atención, 

concentración, 

creatividad, memoria, la 

toma de decisiones de 

manera crítica (p. 16).  

Se mide mediante 3 

factores:  

1. Toma de decisiones.  

2. Atento.  

3. Concentrado  

La variable se sondea a 

través de los siguientes 

ítems por factores: Toma 

decisiones (6), Atento 

(5), Concentrado (5).  

Competencias laborales 

organizacionales  
Son “el conjunto de 

características de la 

organización, de modo 

fundamental vinculadas a 

su capital humano, en 

especial a sus 

conocimientos, valores y 

experiencias adquiridas, 

asociadas a sus procesos de 

trabajo esenciales”  
(Cadalzo et al., 2016).  

Se mide mediante 3 

factores:  

1. Orientado al servicio.  

2. Maneja recursos.  

3. Competitivo  

La variable se sondea a 

través de los siguientes 

ítems por factores: 

Orientado al servicio (5), 

Maneja recursos (7), 

Competitivo (8).  

Fuente: COMLA (2015).  

Descripción de técnicas e instrumentos que se utilizan para la recopilación de datos  

En la presente investigación se utilizó un cuestionario con opciones de respuesta tipo Escala 

de Likert. El escalamiento Likert consiste en “un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes” (Hernández et al., 

2010, p. 238). De la misma manera, la reacción de los sujetos participantes se mide a través de 5 

opciones, al depender sobre cuán de acuerdo está el sujeto con la afirmación hecha. Asimismo, a 

cada opción se le asigna un valor numérico, el número total de ítems es de 64.  

Además, el sujeto, quien llena el instrumento, encontrará como opciones de respuesta:  

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  

5 pts.  4 pts.  3 pts.  2 pts.  1 pt.  
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De igual forma, el instrumento Cualidades psicométricas de la escala de competencias 

laborales (COMLA) de Masis (2015), posee como objetivo determinar las cualidades psicométricas 

de las competencias laborales que busca evaluar.  

A partir del párrafo anterior, cada pregunta poseerá valores entre 5 y 1 y, con respecto a la 

distribución de preguntas por factor, se llevará a cabo una sumatoria del valor otorgado a las 

respuestas para obtener una puntuación total para cada subfactor. Este se ubicará en su percentil 

para describir dentro de la categoría que explica la condición del factor, la cual puede ser alta, 

moderada o baja. Asimismo, se utilizarán las Tablas de Baremación, según el puesto desempeñado 

por el sujeto en la empresa.  

Con el fin de censar la población se utilizó la plataforma en línea de Servey Monkey, esto 

debido a la imposibilidad de aplicar el cuestionario de manera presencial.  

Para la interpretación de los resultados se utilizaron las medidas de tendencia central y la 

desviación estándar, por medio del estadístico SPPS versión 19 para Windows y Microsoft Excel 

2019.  

Sustentación de la confiabilidad y la validez de los instrumentos de la investigación  

A los sujetos participantes se les informó sobre la investigación y se les indicó que toda 

información brindada es completamente confidencial y solo se utilizará con el fin de favorecer a la 

empresa. Las respuestas al cuestionario se codificaron al utilizar un número de identificación que 

no contiene información personal de los sujetos y al garantizar el anonimato de estos.  
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El instrumento con el que se trabajó se evaluó mediante el análisis de confiabilidad y validez 

obtenido y a través del cálculo del Alfa de Cronbach. Además, este coeficiente se utiliza al trabajar 

con variables de intervalos o razón. De la misma manera, requiere una sola administración del 

instrumento que se evalúa y su valor oscila entre 0 y 1 y el 1 es la confiabilidad perfecta. Asimismo, 

distintos autores determinan que los niveles aceptables de confiabilidad empiezan con un mínimo 

de 0,70 y 0,90 en el caso de confiabilidad de escalas (Hernández et al., 2010).  

El instrumento obtuvo un puntaje de 0.948 en el nivel de confiabilidad, según el Alfa de 

Cronbach y en su fase de muestreo, el cual incluyó 434 participantes. Por lo tanto, se considera que 

la información obtenida de este instrumento será totalmente confiable.  

Análisis  

En el presente capítulo se aborda el análisis de los resultados por medio de la Encuesta 

COMLA (Escala de Competencias Laborales). Se profundiza, de manera explícita y clara, cada una 

de las competencias laborales compuestas por los factores interpersonales, personales, intelectuales 

y organizacionales que forman parte de los objetivos que se plantearon. “El análisis de datos 

cuantitativos se realiza tomando en cuenta los niveles de medición de las variables y mediante la 

estadística, que puede ser descriptiva” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 271).  

Es importante mencionar que al inicio de la investigación se contaba con la participación 

de 75 personas, no obstante, debido a factores de pandemia la empresa se vio obligada a llevar a 

cabo recorte masivo de personal, motivo por el que se redujo a un total de 63 participantes.  
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Datos descriptivos de la muestra  

En este apartado se abarcan los datos generales obtenidos por la encuesta, los cuales 

corresponden a aquellas características que describen la composición de la muestra con la que se 

trabajó. Se describe la escolaridad, edad, género, estado civil y años de experiencia laboral.  

 
Gráfico 1 Escolaridad  
Fuente: elaboración propia (2020).  

El dato de escolaridad se fraccionó en tres diferentes categorías: primaria completa, 

secundaria incompleta y secundaria completa. La mayoría de la población, con un porcentaje del 

62 % (39 personas), finalizó la secundaria por completo, mientras que el 25 % de la población (16 

personas), no la completaron. Por otra parte, el 13 % completó la primaria. Lo anterior podría 

indicar que la mayoría de los empleados son personas con un nivel educativo aceptable para optar 

por puestos laborales con funciones más allá de los cargos operativos, o bien cumplían con los 

criterios de selección establecidos por la compañía. Es usual observar que las personas después de 

finalizar la secundaria buscan opciones laborales de acuerdo con su grado académico y las empresas 

de telecomunicaciones dan prioridad a las personas con la secundaria completa.  
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Gráfico 2 Edad  

Fuente: elaboración propia (2020).  

En el caso de la edad, se establecieron subgrupos de edades entre los 18 a 27 años, 28 a 37 

años, 38 a 47 años, 48 a 57 años y 58 a más años. Según la información obtenida se puede interpretar 

que predomina la población en el rango de las edades de 28 a 37 años, con un porcentaje del 40 %. 

Sigue en cantidad las personas entre los 18 a 27 años, con un 33 %, después se encuentran los de 

38 a 47 años, quienes representan el 18 % de los empleados. El lugar del 6 % lo ocupan los de 48 

a 57 años y de 58 a más únicamente el 3 % de la población total.  

Como dato relevante, el 73 % de la población representa la principal fuerza laboral de la 

compañía. Para la población joven y adulto joven son más atractivos los puestos en los que el uso 

de herramientas tecnológicas es parte inherente del rol, ya que se encuentran más familiarizados 

con el uso de estos recursos. En la empresa estos puestos son ocupados principalmente por los 

agentes de ventas, call center o asistentes administrativos. En contraparte, las personas de más edad 

podrían tener otro tipo de competencias asociadas con roles más estratégicos de supervisión o 

gerencia.  
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Gráfico 3 Género  

Fuente: elaboración propia (2020).  

Por otro lado, se encuentra el dato del género, el cual se dividió en dos subgrupos, masculino 

y femenino. Según los resultados, se observa que la población más abundante es la masculina, con 

un 56 % total de hombres, mientras que la población femenina muestra un porcentaje de 44 % total 

de mujeres. Se puede observar que la diferencia entre ambos no es tan significativa.  
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Gráfico 4 Estado civil  
Fuente: elaboración propia (2020).  

De los 63 participantes de la encuesta, el 40 % eran solteros, mientras que el 33 % de la 

población eran casados y el 22 % se encontraban en unión libre. Por último, el 5 % restante 

corresponde a las personas divorciadas.  

  

Gráfico 5 Años de experiencia laboral  
Fuente: elaboración propia (2020).  
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Finalmente, el porcentaje de la distribución por años de experiencia reflejó que la mayoría 

de la población está entre los 0 y 5 años con un 57 %, a continuación, entre 6 y 10 años se ubica un 

24 %, entre los 10 y 20 años un 13 % y, por último, un grupo pequeño entre los 21 o más años de 

experiencia que representa un 6 % de la población total.  

Por lo tanto, se puede interpretar que quienes tienen más años de experiencia estén en los 

puestos de mayor jerarquía, ya que sirven de guía y orientación para quienes inician una carrera 

laboral en cierto puesto de la empresa. Al respecto, Alles (2009) indica:  

Un jefe entrenador implica que el jefe es una persona que al mismo tiempo que cumple el 

rol de jefe lleva adelante otra función respecto de sus colaboradores: ser guía y consejero 

en una relación orientada al aprendizaje. Lo hace de manera deliberada, desea hacerlo y está 

convencido de los resultados a obtener (p. 52).  

Datos estadísticos de la muestra  

Con el objetivo de brindar mayor claridad con respecto a las puntuaciones obtenidas en la 

encuesta al considerar la totalidad de muestra (N=63), en el siguiente cuadro se describen los 

estadísticos: mínimo, máximo y media correspondientes a los factores y sus subfactores.  

Tabla 2  

Estadísticos descriptivos  

Estadísticos Descriptivos  

Factores COMLA Mínimo Máximo Media 

Factor Interpersonal 56 79 67 

Factor Personales 74 100 87 

Factor intelectuales 45 60 51 

Factor Organizacionales 65 90 76 

Subfactores Interpersonal Mínimo Máximo Media 

Liderazgo 16 27 21 
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Trabaja en Equipo 19 31 25 

Maneja conflictos 13 29 21 

Subfactores Personales Mínimo Máximo Media 

Orientacion a la ética 13 27 21 

Dominio Personal 20 35 29 

Adaptación al Cambio 29 46 37 

Subfactores Intelectuales Mínimo Máximo Media 

Toma de Decisiones 12 23 19 

Atento 13 23 28 

Concentrado 9 18 14 

Subfactores Organizacionales  Mínimo Máximo Media 

Orientación al Servicio 16 25 20 

Maneja Recursos 19 29 23 

Competitivo 26 38 32 

Fuente: elaboración propia (2020).  

Como se planteó, los grandes factores que definen esta investigación son: el factor 

interpersonal, el personal, el intelectual y el organizacional, los cuales se reflejarán posteriormente, 

de manera gráfica, según cada puesto de trabajo.  

Se pudo observar que el más relevantes en todos los puestos es el factor personal, el cual  

valida competencias como la orientación a la ética, dominio personal y adaptación al cambio. Estos 

oscilan entre la mínima de 74 y máxima de 100, con una media de 87, los cuales son niveles 

bastante altos en comparación con los otros factores.  

A continuación, se encuentran los factores organizacionales, con una mínima de 65 y una 

máxima de 90, con una media de 76. Esta variable se sondea por medio de los factores de 

orientación al servicio, manejo de recursos y competitividad.  

Los factores organizacionales y personales influyen en las motivaciones y en el 

comportamiento del personal de una organización. Tanto la motivación como el 
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comportamiento tienen una gama de consecuencias para la organización, por ejemplo, en la 

productividad, en la satisfacción, rotación, adaptación y etc. (Iparraguirre, 2017, p. 19).  

Con base en lo que se planteó se puede indicar que los empleados de la empresa cuentan 

con grandes recursos para desempeñar su labor diariamente. Esto favorece no solo en el bienestar 

de la compañía, sino también en el de cada empleado, además, ayuda a desarrollar e impulsar cada 

vez más estas y nuevas competencias.  

Por otra parte, se encuentran los factores interpersonales e intelectuales, los cuales presentan 

promedios relativamente bajos. Los factores interpersonales son aquellos que evalúan variables 

como el liderazgo, trabajo en equipo y manejo de conflictos. Estos muestran una mínima de 56 y 

una máxima de 79, con una media de 67. Por otro lado, los factores intelectuales que velan por las 

variables como la toma de decisiones, atención y concentración, muestran una mínima de 45 y 

máxima de 60, con una media de 51.  

De acuerdo con Etzioni (2007) “hay numerosos y sólidos estudios que apoyan la conclusión 

de que los factores intra-cognitivos, factores construidos sobre las capacidades intelectuales 

individuales, normalmente evitan que las personas tomen decisiones íntegramente racionales” (s. 

p.). A esto se debe la importancia de los factores intelectuales, ya que favorecen la construcción de 

toma de decisiones equilibradas e influyen en la atención y la concentración en una persona.  

Al observar detenidamente los resultados en estos factores se podría concluir que en la 

empresa de telecomunicaciones investigada las competencias que componen la toma de decisiones 

y orientación ética no son una fortaleza de sus empleados. Lo anterior puede resultar en retrabajos 

en los procesos, quejas de los clientes, decisiones erráticas, roces entre los compañeros, entre otros.  
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Distribución de puntuaciones de competencias laborales por puesto  

Con el fin de especificar cuáles podrían ser las fortalezas y áreas comprometidas en cuanto 

a las competencias laborales de los perfiles de la empresa, el Gráfico 6 permite observar las 

puntuaciones obtenidas respecto a los factores (personal, interpersonal, intelectual y 

organizacional) por puesto de trabajo.  

  

Gráfico 6 Distribución del valor promedio de los factores por puesto  
Fuente: elaboración propia (2020).  

Como se puede corroborar, hay factores que destacan por cada uno de los puestos. Sin 

embargo, esto es únicamente una perspectiva general y es necesario evidenciar un panorama que 

profundice más en la descripción, identificación y determinación de cada perfil.  
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Perfiles de puesto por competencias laborales  

 
Gráfico 7 Gerente general  
Fuente: elaboración propia (2020).  

Para el perfil del puesto de gerente general se pueden observar los puntajes obtenidos y su 

condición por factor y competencia laboral.  

• Factor interpersonal: Liderazgo/Moderado (23), Trabajo en Equipo/Moderado (23) y 

Manejo de Conflictos/Moderado (22) para un total de 68. Con estas puntuaciones se puede 

afirmar que el gerente general de esta empresa es alguien independiente que mantiene el 

control y sirve como una figura de autoridad. No obstante, al mismo tiempo, sabe trabajar 

con sus colegas y compartir ideas.  

• Factor personal: Orientación a la ética/Moderado (17), Dominio personal /Moderado 

Competencia  
Laboral Liderazgo Trabajo en  

Equipo 
Manejo  

Conflictos 
Orientado a  

la Ética 
Dominio  
Personal 

Adaptación a  
Cambio  

Toma  
decisiones Atento Concentrado Orientado al  

Servicio 
Maneja  
Recursos Competitivo 

Puntaciones 23 23 22 17 30 36 22 20 13 17 23 33 

Condición Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Bajo Moderado Moderado Moderado 
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(30) y Adaptación al Cambio/Moderado (36) para un total de 83. Según lo anterior, el 

gerente general es quien busca demostrar lo mejor de sí, que termine sus trabajos y le 

satisfagan los resultados, autosuficiente, que supere las expectativas, pero, al mismo 

tiempo, prudente con lo que haga. Está dispuesto ante cualquier cambio que se presente, 

mantiene la calma y ayuda a minimizar los problemas.  

• Factor intelectual: Toma decisiones/Moderado (22), Atento/Moderado (20) y 

Concentrado/Bajo (13) para un total de 55. El gerente general impone sus ideas, es quien 

toma las decisiones más importantes, por lo tanto, le debe prestar atención a los detalles 

y ser meticuloso antes de ejecutar alguna acción. No obstante, le es difícil terminar los 

trabajos, ya que es estricto cuando revisa las cosas y prefiere los trabajos cuando tiene 

claro qué debe hacer.  

• Factor organizacional: Orientación al Servicio/Moderado (17), Maneja los 

recursos/Moderado (23) y Competitividad/Moderado (33) para un total de 73. Es 

productivo, por lo que puede llevar a cabo varios trabajos al mismo tiempo, de manera 

efectiva. Con cierto nivel de actitud competitiva y autosuficiencia.  

Littlewood y Uribe (2018) describen a un directivo (gerente) como alguien que:  

En un entorno cambiante, turbulento y de gran complejidad, los directivos tienen que tomar 

decisiones en distintas áreas de organización para poder adaptarse a los cambios. Sus 

cualidades personalidad y liderazgo son fundamentales para poder influir en las personas; 

pudiendo orientar los esfuerzos hacia la misión, visión y valores; así como tomar en cuenta 

los objetivos y las metas organizacionales (párr. 4).  
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De acuerdo con lo anterior, un gerente debería ser alguien con la capacidad de tomar 

decisiones importantes, por lo tanto, debe ser convincente, independiente, que sepa influir 

en otros e imponer sus decisiones, además, saber cómo resolver un problema y mantener la 

calma por más difícil que sea la situación. No obstante y lo más importante, debe saber 

comunicarse con los demás, involucrar a otros, saber escuchar y servir de ejemplo.  

 
Gráfico 8 Gerente de finanzas  
Fuente: elaboración propia (2020).  

Para el perfil del puesto de gerente de finanzas se pueden observar los puntajes obtenidos y 

su condición por factor y competencia laboral:  

• Factor interpersonal: Liderazgo/Moderado (25), Trabajo en Equipo/Moderado (27) y  

Competencia  
Laboral Liderazgo Trabajo en  

Equipo 
Manejo  

Conflictos 
Orientado a  

la Ética 
Dominio  
Personal 

Adaptación a  
Cambio  

Toma  
decisiones Atento Concentrado Orientado al  

Servicio 
Maneja  
Recursos Competitivo 

Puntaciones 25 27 27 19 30 37 22 16 14 19 27 38 

Condición Moderado Moderado Moderado Bajo Moderado Moderado Moderado Moderado Bajo Moderado Moderado Alto 
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Manejo de Conflictos/Moderado (27) para un total de 79. Conforme a las puntuaciones, el gerente 

financiero es inclusivo en sus decisiones, no obstante, le incomoda trabajar con personas que no 

conoce bien. Tiene que tomar decisiones, aunque los demás no lo compartan y, por esto, le 

satisface ser quien toma las decisiones más importantes.  

• Factor personal: Orientación a la ética/Bajo (19), Dominio personal /Moderado (30) y 

Adaptación al Cambio/Moderado (37) para un total de 86. No le desmotiva cuando no 

puede mostrar lo mejor de sí mismo, por el contrario, se autoanima al hacer un trabajo 

difícil. Se le facilita adaptarse a los cambios.  

• Factor intelectual: Toma decisiones/Moderado (22), Atento/Moderado (16) y 

Concentrado/Bajo (14) para un total de 52. Logra finalizar lo que se propone, es 

detallista y algo meticuloso con lo que hace. Cuando se presenta un problema mantiene 

la calma. Sin embargo, tiende a ser estricto al revisar los trabajos, por lo tanto, prefiere 

tener claro lo que debe llevar a cabo.  

• Factor organizacional: Orientación al Servicio/Moderado (19), Maneja los 

recursos/Moderado (27) y Competitividad/Alto (38) para un total de 84. Es alguien que 

a pesar de que puede trabajar en equipo, su rendimiento mejora cuando trabaja solo y le 

gusta mantenerse ocupado. Tiene alto nivel de competitividad respecto a los retos que 

se le presentan y logra encontrar explicación todavía en momentos difíciles.  

Según puntuaciones anteriores, para ejecutar una labor tan delicada e importante como el 

área financiera es fundamental ser alguien competitivo, que tenga claras las metas de la empresa y 

de la competencia para llevar a cabo un buen análisis financiero utilizando los números a su favor. 
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A esto Tarcica y Masis (2013) le llaman perspicacia financiera, la cual definen sus criterios 

conductuales como alguien que:  

Identifica de manera precisa los factores que inciden directa o indirectamente en la 

operación del negocio. Es eficiente en la utilización del presupuesto como herramienta para 

el cumplimiento de las metas. Sabe identificar información para derivar datos relacionados 

con métricas financiera. Ejerce control efectivo sobre las erogancias de la operación. 

Optimiza los gastos financieros de su proceso a través de pronósticos acertados (p. 96).  

 
Gráfico 9 Asistente administrativo  
Fuente: elaboración propia (2020).  

Para el perfil del puesto de asistente administrativo se pueden observar los puntajes obtenidos y 

su condición por factor y competencia laboral:  
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• Factor interpersonal: Liderazgo/Moderado (20), Trabajo en Equipo/Moderado (23) y 

Manejo de Conflictos/Moderado (18) para un total de 61. El asistente administrativo es 

alguien que prefiere no depender de los demás. No obstante, cuando se le presenta la 

oportunidad de trabajar con otros lo ve como un beneficio.  

• Factor personal: Orientación a la ética/Moderado (22), Dominio personal/Moderado 

(26) y Adaptación al Cambio/Moderado (34) para un total de 82. Se desmotiva cuando 

no puede demostrar lo mejor de sí mismo, por lo tanto, se obliga a terminar los trabajos 

antes de alguna actividad recreativa. Se incorpora fácilmente con las propuestas de otras 

personas, pero suele mejorar su rendimiento cuando trabaja solo.  

• Factor intelectual: Toma decisiones/Moderado (19), Atento/Moderado (16) y 

Concentrado/Bajo (13) para un total de 48. Termina lo que se propone, pero a veces se 

le dificulta mantener la calma cuando se le presenta un problema, esto no quiere decir 

que no sea capaz de resolver situaciones de tensión con sus compañeros y está a la total 

disposición cuando sus jefes lo necesiten.  

• Factor organizacional: Orientación al Servicio/Moderado (21), Maneja los 

recursos/Bajo (22) y Competitividad/Moderado (31) para un total de 75. Le agrada 

mantenerse ocupado, con el fin de ser productivo y ve los retos como una oportunidad 

de mejoría. Cuando alguien necesita ayuda siempre está dispuesto a ayudarlo y trata de 

ser servicial con sus compañeros, está a la disposición de lo que se le ordene. Le es 

difícil confiar en lo que hace, por lo tanto, no le es tan significativo superar expectativas.  

Un asistente administrativo es una persona dispuesta a llevar a cabo lo que se le solicite, 

servicial con sus superiores y compañeros, estar dispuesto a ejecutar lo que le pidan hacer. Esto 



    

67  

describe a una competencia denominada disponibilidad que muestra criterios de conducta en donde 

el colaborador:  

Asume roles de trabajo fuera de la jornada con actitud de servicio. Realiza las tareas 

encomendadas con gran sentido de responsabilidad plegándose a las instrucciones 

recibidas. Deja de lado cualquier asunto personal por asumir un mandato de la organización. 

Es auto suficiente para realizar lo encomendado con efectividad. Concluye las asignaciones 

o encomiendas en el tiempo establecido (Tarcica y Masis, 2013, p. 46).  
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Gráfico 10 Asistente de Recursos Humanos  
Fuente: elaboración propia (2020).  

Para el perfil del puesto de asistente de Recursos Humanos se pueden observar los puntajes 

obtenidos y su condición por factor y competencia laboral.  

• Factor interpersonal: Liderazgo/Moderado (24), Trabajo en Equipo/Moderado (25) y 

Manejo de Conflictos/Moderado (23) para un total de 72. Los puntajes anteriores 

indican que el asistente de recursos es alguien considerado amigable, capaz de trabajar 
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en conjunto. Logra disminuir momentos de tensión entre compañeros y mantiene la 

calma.  

• Factor personal: Orientación a la ética/Moderado (25), Dominio personal/Moderado 

(24) y Adaptación al Cambio/Moderado (33) para un total de 82. Es una persona flexible 

que puede hacer lo que le soliciten, siempre demostrando lo mejor de sí mismo.  

• Factor intelectual: Toma decisiones/Moderado (20), Atento/Moderado (18) y 

Concentrado/Bajo (14) para un total de 52. Es una persona que realiza lo que se plantea, 

es detallista y meticuloso con lo que se le encomienda. No obstante, según el puntaje 

bajo en concentración se puede considerar una persona que le es difícil finalizar los 

trabajos a tiempo, ya que le cuesta escoger entre muchas cosas por hacer.  

• Factor organizacional: Orientación al Servicio/Alto (23), Maneja los recursos/Bajo (22) 

y Competitividad/Moderado (27) para un total de 72. El asistente de recursos humanos 

es servicial, dispuesto a brindar auxilio a quienes lo necesiten. Busca solución a los 

problemas por sus propios medios. Sin embargo, se le dificulta cuando se presentan 

cambios constantes y no se ve muy abierto hacia las situaciones inesperadas.  

Según lo descrito, un asistente en Recursos Humanos es una persona flexible, capaz de 

colaborar en una extensa lista de tareas administrativas, dispuesto a ayudar en lo que se le solicite. 

Por lo tanto, se puede afirmar que es alguien que brinda colaboración, competencia que define 

Alles (2009) como:  

Capacidad para brindar apoyo a los otros (pares, superiores y colaboradores), responder a 

sus necesidades y requerimientos, y solucionar sus problemas o dudas, aunque las mismas 
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no hayan sido manifestadas expresamente. Implica actuar como facilitador para el logro de 

los objetivos, a fin de crear relaciones basadas en la confianza (p. 170).  

 
Gráfico 11 Recepcionista  
Fuente: elaboración propia (2020).  

Para el perfil del puesto de recepcionista se pueden observar los puntajes obtenidos y su 

condición por factor y competencia laboral:  

• Factor interpersonal: Liderazgo/Moderado (24), Trabajo en Equipo/Moderado (28) y 

Manejo de Conflictos/Moderado (21) para un total de 73. Con base en los resultados se 

afirma que la recepcionista es aquella persona que no depende de nadie para llevar a 

cabo sus labores. No obstante, cuando se trata de trabajar en grupo trata de involucrar a 
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todos y procura que los demás acepten su punto de vista y logra alivianar tensión entre 

sus compañeros.  

• Factor personal: Orientación a la ética/Moderado (26), Dominio personal/Bajo (22) y 

Adaptación al Cambio/Bajo (29) para un total de 77. Cuando realiza un trabajo le gusta 

dar lo mejor de sí mismo y finalizar lo que le soliciten hacer, de lo contrario se 

desmotiva. Se muestra poco asertivo ante los cambios y problemas que se presenten en 

el lugar de trabajo.  

• Factor intelectual: Toma decisiones/Moderado (21), Atento/Moderado (16) y 

Concentrado/Bajo (15) para un total de 52. Le gusta tener claras las tareas que le 

imponen, es meticuloso y detallista con lo que hace. Es una persona pasiva, no puede 

trabajar bajo mucha presión, si no pierde la concentración.  

• Factor organizacional: Orientación al Servicio/Moderado (21), Maneja los 

recursos/Bajo (22) y Competitividad/Bajo (26) para un total de 69. Es servicial y 

dispuesto a ayudar a alguien si lo necesita. No necesariamente es alguien que disfrute 

tomar el mando ni tomar las decisiones más importantes. Le satisface sobresalir en lo 

que hace y superar sus expectativas.  

La persona recepcionista es alguien pasivo que no toma la iniciativa, pero cuando debe 

actuar lo hace de manera prudente. Es una excelente compañera de trabajo, siempre dispuesta a 

colaborar y cumplir con las labores que se le asignen. Es servicial y se considera una persona 

amistosa, organizada y meticulosa en lo que hace.  

Londoño (2016) menciona que a veces las empresas sobrepasan las obligaciones de una 

recepcionista y llegan a tomar el puesto de asistente, por lo que siempre buscan las características 
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de alguien que “puedan acreditar una buena formación, que sea una persona equilibrada y proactiva, 

muy competente en las técnicas propias de la profesión e idiomas; con estupendas habilidades de 

comunicación, trabajo en equipo, multitarea y buena imagen” (párr. 33).  

 
Gráfico 12 Mensajero  

Fuente: elaboración propia (2020).  

Para el perfil del puesto de mensajero se pueden observar los puntajes obtenidos y su 

condición por factor y competencia laboral:  

• Factor interpersonal: Liderazgo/Moderado (23), Trabajo en Equipo/Moderado (26) y 

Manejo de Conflictos/Moderado (22) para un total de 71. El mensajero es una persona 

completamente independiente. Pese a que su trabajo la mayor parte del tiempo no 
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amerita trabajar con otros, este puede compartir con sus colegas. Mantiene la calma ante 

cualquier problema que se presente, en especial si se relaciona con andar en la carretera.  

• Factor personal: Orientación a la ética/Moderado (19), Dominio personal/Moderado 

(28) y Adaptación al Cambio/ Moderado (37) para un total de 83. Cuando se le presenta 

un problema en su trabajo trata de buscar la solución por sus propios medios y procura 

siempre terminarlos. Es considerado como una persona prudente, se adapta fácilmente 

a los cambios y trata de dar lo mejor de sí mismo y de superar las expectativas en cada 

encomienda que realice.  

• Factor intelectual: Toma decisiones/Moderado (21), Atento/Moderado (20) y 

Concentrado/Moderado (16) para un total de 56. Logra poner en marcha lo que se 

propone, defiende sus ideas y encuentra las explicaciones adecuadas incluso cuando las 

situaciones se presenten complejas.  

• Factor organizacional: Orientación al Servicio/Moderado (19), Maneja los 

recursos/Moderado (23) y Competitividad/Moderado (32) para un total de 73. Es una 

persona bastante servicial, considerado como alguien amistoso. Siempre dispuesto a 

ayudar a sus compañeros y a llevar a cabo lo que sus superiores le soliciten. Las 

situaciones inesperadas las ve como una oportunidad para vencerlas, le agrada cuando 

se trata de competir con otros.  

Acorde con las puntuaciones anteriores se puede afirmar que un mensajero es aquella 

persona que ejecuta conforme las directrices de sus superiores, siempre dispuesto a llevar a cabo lo 

que se le solicite hacer, ir donde sea que la tarea encomendada lo amerite. Por lo tanto, ante estas 

características se puede definir como alguien que:  
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Sabe ejecutar las órdenes en el tiempo correcto. Sus realizaciones efectivamente cumplen 

con las expectativas de la empresa o institución cuanto los procedimientos prescritos. Hace 

que otros cumplan con las asignaciones establecidas en el tiempo establecido y con la 

calidad requerida. Sus acciones se enmarcan siempre dentro de límites de conformidad a 

las políticas de la empresa o institución. Está dispuesto en cualquier tiempo o circunstancia 

a cumplir con lo que se le solicita (Tarcica y Masis, 2013, p. 49).  
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Gráfico 13 Supervisor de ventas  
Fuente: elaboración propia (2020).  

Para el perfil del puesto de supervisor de ventas se pueden observar los puntajes obtenidos 

y su condición por factor y competencia laboral:  
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• Factor interpersonal: Liderazgo/Moderado (24), Trabajo en Equipo/Moderado (26) y 

Manejo de Conflictos/Moderado (20) para un total de 69. El supervisor de ventas de 

esta empresa es independiente, influye en los otros, sabe cómo imponer sus ideas y la 

gente lo ve como una figura de autoridad. Lucha por lo que piensa a pesar de que les 

provoque inconvenientes con los demás. No obstante, se acomoda con facilidad a las 

propuestas de las demás personas y es capaz de trabajar en conjunto.  

• Factor personal: Orientación a la ética/Moderado (24), Dominio personal/Alto (30) y 

Adaptación al Cambio/ Moderado (40) para un total de 94. Ante cualquier situación 

mantienen la calma, ya que se sienten confiados en lo que hacen, por lo tanto, se 

satisfacen al dar lo mejor de sí mismos, con el fin de obtener buenos resultados. Se ha 

observado que su rendimiento mejora al trabajar solos, son autosuficientes y se animan 

a sí mismos para seguir adelante. Se logran adaptar a los cambios si estos se presentan, 

pero no son deseados.  

• Factor intelectual: Toma decisiones/Moderado (19), Atento/Moderado (20) y 

Concentrado/Moderado (12) para un total de 50. Son personas que ejecutan los planes 

y se proponen terminarlos. Son estrictos en cuanto a la revisión de los trabajos. 

Resuelven situaciones de tensión con sus compañeros y encuentran las explicaciones 

adecuadas incluso en momentos difíciles.  

• Factor organizacional: Orientación al Servicio/Moderado (21), Maneja los 

recursos/Moderado (27) y Competitividad/Alto (35) para un total de 83. Para estos 

supervisores de ventas la competitividad es fundamental, disfrutan el competir con otros 

y se encuentran a la disposición de sus jefes cuando estos los necesiten. Tratan de 
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sobresalir en todo lo que hacen, superando las expectativas. Son serviciales y si un 

compañero necesita auxilio se puede contar con su ayuda.  

Un supervisor de ventas es aquel con la capacidad de liderar a un grupo de personas 

correctamente, es decir, imponen sus ideas, pero no hostigan, sino que buscan la manera de motivar 

a quien tengan a cargo a seguir adelante y alcanzar sus metas. Al respecto, Alles (2009) indica que 

es la:  

Capacidad para generar compromiso y lograr el respaldo de sus superiores con vistas a 

enfrentar con éxito los desafíos de la organización. Asegurar una adecuada conducción de 

personas, desarrollar el talento y lograr y mantener un clima organizacional armónico y 

desafiante (p. 157).  
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Gráfico 14 Agente de ventas  
Fuente: elaboración propia (2020).  

Para el perfil del puesto de agente de ventas se pueden observar los puntajes obtenidos y su 

condición por factor y competencia laboral:  

• Factor interpersonal: Liderazgo/Moderado (21), Trabajo en Equipo/Moderado (24) y 

Manejo de Conflictos/Moderado (20) para un total de 66. Estos puntajes muestran que 

los individuos comparten información y trabajan cooperativamente con el equipo. Son 

flexibles y sensibles y ayudan a los nuevos miembros a integrarse al equipo discutiendo 

su función.  
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• Factor personal: Orientación a la ética/Moderado (20), Adaptación al 

Cambio/Moderado (38) y Dominio personal /Alto (30) para un total de 88. Aquellas 

personas que ejecuten el rol de agente de ventas deben tener un enfoque alto en terminar 

los trabajos, mantener la calma, ser autosuficiente e indiscutiblemente autoanimarse 

para mantener un desempeño satisfactorio.  

• Factor intelectual: Toma decisiones/Moderado (19), Atento/Moderado (18) y 

Concentrado/Moderado (14) para un total de 51. Son capaces de ejecutar sus planes y 

llegar a la meta que se les plantearon. Su nivel de exigencia se eleva, ya que siempre 

tratan de superar la meta. A pesar de todo, logran mantener la calma ante cualquier 

problema y saben cómo eliminar la tensión entre sus compañeros.  

• Factor organizacional: Orientación al Servicio/Moderado (20), Maneja los 

recursos/Moderado (24) y Competitividad/Moderado (33) para un total de 76. Los 

empleados de la empresa están inclinados al servicio y hacen lo posible por satisfacer 

las necesidades de sus clientes. Es fundamental para quienes se dedican a las ventas 

sentir satisfacción al competir con otros, ya que los mantiene alerta.  

El agente de ventas de esta empresa es capaz de trabajar en equipo, no obstante, el nivel de 

competitividad es todavía más elevado, por lo que les favorece más trabajar solos. Están 

determinados a cumplir lo que se proponen, con el fin de obtener la gratificación de superar sus 

expectativas. Por ende, se puede afirmar que tienen la “capacidad para fijarse objetivos de alto 

desempeño y alcanzarlos exitosamente, en el tiempo y con la calidad requeridos, agregar valor y 

contribuir a que la organización mantenga e incremente su liderazgo en el mercado” (Alles, 2009, 

p. 188).  
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Gráfico 15 Supervisor de call center  
Fuente: elaboración propia (2020).  

Para el perfil del puesto supervisor de call center se pueden observar los puntajes obtenidos 

y su condición por factor y competencia laboral:  

• Factor interpersonal: Liderazgo/Moderado (26), Trabajo en Equipo/Moderado (22) y  

Manejo de Conflictos/Moderado (24) para un total de 72.  

• Factor personal: Orientación a la ética/Moderado (24), Dominio personal/Alto (30) y 

Adaptación al Cambio/ Moderado (39) para un total de 93. El tener un alto dominio 

personal implica terminar los trabajos, saber mantener la calma ante cualquier situación 

que se presente a su alrededor, ser autosuficiente e independiente, sentirse confiado de 

lo que hace y autoanimarse. Lo anterior puede estar ligado con demostrar lo mejor de sí 
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mismo, sentir satisfacción con los resultados de lo que hace, servir de ejemplo y estar 

dispuesto al cambio.  

• Factor intelectual: Toma decisiones/Moderado (20), Atento/Alto (21) y 

Concentrado/Moderado (12) para un total de 53. Una persona atenta es quien logre 

encontrar una explicación adecuada incluso en momentos difíciles, ser alguien detallista 

y meticuloso, que sepa defender sus ideas, cumplir lo que se propone, así como resolver 

situaciones de tensión entre sus compañeros y ayudar a mantener la calma.  

• Factor organizacional: Orientación al Servicio/Moderado (17), Maneja los 

recursos/Moderado (27) y Competitividad/Moderado (29) para un total de 73. Según las 

puntuaciones anteriores, el supervisor es alguien que sepa manejar sus recursos como la 

productividad, superar expectativas, implementando una competitividad sana en la que 

sea sobresaliente en lo que hace y supere retos.  

Una de las competencias gerenciales, según Alles (2009), es la conducción de personas, 

esta se puede entender como “la capacidad para supervisar un grupo de colaboradores, distribuir 

tareas y delegar autoridad. Capacidad para brindar retroalimentación oportuna y adaptar su estilo 

de conducción a las características particulares de las personas que se encuentran bajo su 

responsabilidad” (p. 151). Lo anterior refleja el rol que un supervisor podría cumplir con sus 

delegados en búsqueda de mantener una buena relación con sus colegas, motivarlos y encontrar 

una satisfacción laboral.  
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Gráfico 16 Call 

center  

Fuente: elaboración propia (2020).  

Para el perfil del puesto de call center se pueden observar los puntajes obtenidos y su 

condición por factor y competencia laboral:  

• Factor interpersonal: Liderazgo/Moderado (21), Trabajo en Equipo/Moderado (27) y 

Manejo de Conflictos/Moderado (23) para un total de 71. Los colabores de call center 

son personas capaces de trabajar en conjunto, pero, al mismo tiempo, son 

independientes en lo que hacen. Saben mantener la calma pese a la conducta del cliente 

en la llamada, además, saben cómo tranquilizar a la persona.  

Competencia  
Laboral Liderazgo Trabajo en  

Equipo 
Manejo  

Conflictos 
Orientado a  

la Ética 
Dominio  
Personal 

Adaptación a  
Cambio  

Toma  
decisiones Atento Concentrado Orientado al  

Servicio 
Maneja  
Recursos Competitivo 

Puntaciones 21 27 23 22 29 38 21 19 14 20 23 31 

Condición Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 



    

81  

• Factor personal: Orientación a la ética/Moderado (22), Dominio personal/Moderado 

(29) y Adaptación al Cambio/ Moderado (38) para un total de 89. Se adaptan 

perfectamente ante cualquier cambio y cualquier obstáculo que se presenta en su labor 

lo ven como una oportunidad para demostrar lo mejor de sí mismos y buscar una 

solución por sus propios medios.  

• Factor intelectual: Toma decisiones/Moderado (21), Atento/Moderado (19) y 

Concentrado/Moderado (14) para un total de 54. Son capaces de eliminar la tensión 

entre sus colegas. Defienden sus ideas y terminan sus trabajos, de manera satisfactoria. 

Ante una complicación logran una explicación adecuada a la situación.  

• Factor organizacional: Orientación al Servicio/Moderado (20), Maneja los 

recursos/Moderado (23) y Competitividad/Moderado (31) para un total de 74. Son 

personas serviciales orientadas en satisfacer al cliente, considerados como amistosos. 

Brindan ayuda si alguien lo amerita y están a la disposición en caso de que un jefe 

necesite su colaboración. Son personas convincentes y autosuficientes.  

A partir de lo anterior se puede afirmar que un agente del Área de Call center es una persona 

con características como mantener la calma ante cualquier situación estresante, saben cómo 

minimizar la tensión y mantener el control. Son serviciales, amistosos y capaces de trabajar en 

equipo con facilidad. Asimismo:  

El entorno multicanal del contact center requiere habilidades comunicativas y de 

negociación que se adapten a los distintos canales de comunicación. Algunas de las 

habilidades blandas más valoradas en este ámbito son la empatía, la actitud positiva, la 

capacidad resolutiva, el trabajo en equipo y la iniciativa (Actions Data, S. L., 2019, párr. 
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3).   
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

Con relación a describir las competencias personales e interpersonales requeridas para 

desempeñar satisfactoriamente las distintas posiciones de la empresa, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones:  

• Las competencias personales destacan con el puntaje más alto en todas las posiciones 

de la empresa con un promedio de 87 puntos. Las más significativas son las 

competencias de dominancia personal con una media de 29 puntos y adaptación al 

cambio con una media de 37 puntos. Este resultado deja en claro que la compañía 

requiere un alto nivel de parte de las personas colaboradoras para actuar adecuada y 

asertivamente, en un espacio productivo, para que aporten sus talentos y desarrollen sus 

potenciales, en el marco de comportamientos sociales aceptados (Arana et al., 2015).  

Las posiciones que obtuvieron los puntajes más elevados en la variable de Dominio 

personal fueron las posiciones de gerente general, supervisores y agentes de venta, lo 

que demuestra la importancia de mantener un buen manejo de las emociones y adaptarse 

rápidamente a las demandas de la empresa. En contraparte, las posiciones de 

recepcionista, mensajero y asistentes administrativos obtuvieron las puntuaciones más 

bajas en este rubro, ya que su rol no demanda cambios abruptos de sus funciones, o bien 

tener un alto control emocional; más bien están enfocadas en asistir, prueba de esto son 

los puntajes altos obtenidos en orientación al servicio.  
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• Las competencias que se ubican en el tercer parámetro más alto son las de carácter 

interpersonal con un puntaje promedio de 67 puntos. En este rubro es importante 

destacar la relevancia que cobra la competencia de trabajo en equipo, ya que se 

posiciona como la más alta en todas las posiciones de la empresa con un total de 25 

puntos. Definitivamente, la compañía tiene un sentido claro de la “capacidad de 

adaptación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo y proactividad en las 

relaciones interpersonales” (SENA, 2013, s. p.).  

Es importante destacar que la variable liderazgo se mostró sumamente pareja en todas 

las posiciones, es decir, la línea que delimita una posición de liderazgo o lo que se 

entiende por la figura del líder en la compañía puede ser poco clara. Esto podría tener 

consecuencias en las relaciones entre las posiciones altas y los mandos medios-bajos.  

Por otra parte, en la variable trabajo en equipo las posiciones de call center (27 puntos), 

recepcionista (28 puntos) y mensajero (26 puntos) se notan puntuaciones altas, lo que 

evidencia la necesidad que tienen estos puestos por tener vínculos sociales efectivos y 

positivos en la empresa. Evidentemente, sus roles demandan buena comunicación, tanto 

a lo interno como a lo externo de la compañía, ya que construir una red sólida de 

contactos les permite alcanzar un desempeño efectivo en el puesto.  

Finalmente, la variable manejo de conflicto fue similar en todas las posiciones, 

destacando según lo esperado las posiciones de líderes. Sin embargo, la posición de 

asistente de Recursos Humanos obtuvo un resultado de 24 puntos. Cabe destacar que 

en la empresa investigada no se contaba con un área definida para Recursos  
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Humanos, por lo tanto, podría ser común que este puesto se dedique a mantener el clima 

organizacional de la empresa, así como velar por las acciones disciplinarias. Esto daría sentido a 

que su puntaje en resolución de conflictos destaca del resto de posiciones.  

Con respecto a definir las competencias intelectuales específicas para el cumplimiento de 

las asignaciones de cada perfil en una empresa distribuidora de servicios y productos de 

telecomunicaciones, se sugieren las siguientes conclusiones, procedentes de los resultados:  

• Desde una visión general el factor de carácter intelectual fue el que obtuvo el puntaje 

más bajo de los analizados en la investigación, con un puntaje promedio de 51 puntos. 

Cabe destacar que esto no quiere decir que los puestos tengan una tendencia a la 

pasividad, la pérdida de la atención, el poco oportunismo o a postergar el trabajo. La 

variable que inclinó los resultados fue concentración con puntajes bajos (entre 13 y 14 

puntos) para las posiciones de gerente general, gerente de finanzas, asistentes 

administrativos y de recursos humanos y recepcionista.  

Lo anterior puede deberse a que las posiciones mencionadas tienen que llevar a cabo 

varias tareas a la vez, estar pendientes de mucha información o tomar varias decisiones 

en simultáneo. Los puestos gerenciales y asistenciales usualmente tienen una 

sobrecarga de funciones que van más allá de rol fundamental, es decir, reciben 

solicitudes que, por lo general, hacen que su foco de atención cambie. Estas solicitudes 

pueden ser imprevistos de último minuto de sus jefaturas, demandas de la misma 

compañía o de sus clientes.  

En contraparte, los puestos de mensajero, agente de call center, agente de ventas, 

supervisores call center y supervisor de ventas, puntúan entre los parámetros esperados, 
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ya que sus funciones, procesos y procedimientos están bien establecidos y tienen más 

control de los imprevistos que pueden presentarse. Esto tendrá como resultado que 

pueden comportarse de manera planificada, atenta y concentrada, dejando incluso más 

espacio para una mejor toma de decisiones.  

Por último, en cuanto a identificar las competencias organizacionales necesarias para la 

ejecución de las funciones de cada puesto en una empresa distribuidora de servicios y productos de 

telecomunicaciones, se plantean las siguientes conclusiones, derivadas de los resultados:  

• Las competencias organizacionales son el segundo factor más destacable con una 

puntuación promedio de 76 sobre el resto de los factores. En primera instancia se puede 

destacar la variable competitividad para los perfiles de gerente de finanzas y supervisor 

de ventas con un puntaje alto entre los 35 y 38 puntos. Las posiciones mencionadas 

tienen un nivel de criticidad alto para la empresa, el área de ventas y finanzas trabajan 

vinculadas para sostener la operación en términos de rentabilidad, costos y ganancias.  

Lo anterior les permite tener mucha visibilidad en la compañía, por este motivo buscan 

sobresalir con buenos resultados para elevar las oportunidades de mostrar lo mejor de 

sí y convencer a la organización del valor que aportan. A pesar de que toda la empresa 

funciona en conjunto ninguna tiene una relación tan directa como las citadas.  

El siguiente dato sustancial revelado en este factor se asocia con la variable de manejo 

de recursos, debido a que los perfiles de asistentes administrativos, asistente de 

Recursos Humanos y recepcionista tuvieron una puntuación baja (22 puntos).  

Respecto a este dato se pudieron extraer dos conclusiones, una de carácter 

organizacional y otra de carácter personal. Para la primera se podría concluir que puede 
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existir un componente negativo asociado con la motivación de las personas 

colaboradoras en esta área de la empresa, debido a que ninguno de las otras posiciones 

enmarca puntajes tan bajos. El causante principal podría estar aunado al poco control o 

manejo del ritmo del trabajo y la adaptabilidad que le permite la empresa, es decir, 

existe la posibilidad de que tengan cargas de trabajo altas que no les permitan sentirse 

productivos, ya que no alcanzan un sentido de satisfacción al concluir tareas.  

Además, pueden tener dificultades para adaptarse o tener disposición al cambio 

precisamente por no estar en una zona de comodidad al estar en constante movimiento. 

Por último, la puntuación obtenida (23 puntos) en la competencia de Orientación al 

servicio por el perfil de asistente de Recursos Humanos es de subrayar con relación a 

las demás posiciones, sin embargo, es una competencia que se espera para una posición 

enfocada en el recurso humano de la empresa.  

Recomendaciones  

Para el campo de la Psicología Laboral  

• Se recomienda evidenciar la importancia de utilizar herramientas de evaluación y 

parametrización de carácter cuantitativo. Es común encontrar investigaciones y 

antecedentes que emplean mayoritariamente el abordaje cualitativo como entrevistas, 

trabajo de campo, entre otras. Es poco común encontrar investigaciones de corte 

cuantitativo y todavía más enfocados en empresas del área de telecomunicaciones y 

servicios, las cuales son fuente importante de empleo en el ámbito nacional. Sin 

embargo, en la coyuntura actual las compañías, tanto nacionales como transnacionales, 
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buscan resultados más inmediatos, económicos y estadísticos para argumentar procesos 

de contratación y planes de desarrollo.  

• Se debe incursionar más en un campo que ha sido capturado por el área de 

Administración de Empresas. A pesar de que hay mucha teoría respecto a la elaboración 

de perfiles por competencias o catálogos de puesto, los principales exponentes son 

administradores en lugar de especialistas del estudio de la conducta.  

Es decir, no hay tantos profesionales en Psicología teorizando en la Psicología Laboral.  

• No se debe olvidar el propósito de esta rama de la Psicología, el cual es velar por el 

bienestar de todos aquellos que integren la empresa y verlos más que como un número 

en planilla, de quienes lo único que importa es la productividad y se olvida de la 

felicidad y realización de la persona. Al respecto, Carvajal et al. (2013) afirman:  

La calidad de vida laboral, surge de la reflexión de que pareciese que en un mundo 

materializado y pragmático las nuevas generaciones de psicólogos hubiesen olvidado el 

propósito de esta disciplina: el bienestar de los individuos, el bienestar de los grupos y el 

bienestar de las organizaciones, lo cual se resume en el bienestar de la sociedad en general 

(p. 10).  

Para la empresa  

• Se recomienda implementar un catálogo de puestos alineado con las competencias 

resultantes de la investigación y los requisitos propios de la empresa.  

• Se aconseja implementar en los procesos de contratación y evaluación, tanto internos 

como externos, una selección correcta de las competencias por evaluar por cada vacante. 
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Para esto se puede tomar como referencia la competencia con mayor puntaje de cada 

factor para lograr una evaluación integral del candidato.  

• Se sugiere asignar un recurso para robustecer los resultados desde una perspectiva 

cualitativa. Para esto se pueden comparar o validar los resultados en esta investigación 

mediante entrevistas por competencias, grupos focales o trabajo de campo.  

• Se recomienda estructurar planes de capacitación y desarrollo a lo interno de la empresa 

en función de las competencias laborales identificadas, con el objetivo de potenciar las 

que tuvieron puntajes altos y cerrar brechas con las que obtuvieron porcentajes bajos.  

• Se aconseja buscar alianzas con instituciones y bolsas de empleo que tengan un perfil 

identificado similar al requerido por la empresa para agilizar los procesos de 

contratación.  

Para la universidad  

 Se recomienda reforzar en el área de Psicología Laboral la importancia de conocer 

métodos de evaluación más allá de la entrevista por competencias aplicando el método 

STAR.  

Para posibles nuevas investigaciones  

 Se aconseja aplicar la encuesta COMLA en empresas o áreas que no estén 

parametrizadas en las cualidades psicométricas del instrumento, con el fin de brindar 

mayor aplicabilidad y alcance en el contexto nacional, por ejemplo, en compañías del 

sector de manufactura de industria médica con una población de corte ingenieril.   



    

90  

Referencias  

Actions Data, S. L. (2019, 12 de junio). Softh Skills: cómo mejorar las habilidades de los agentes 

de tu contact center. Madrid.  

https://www.actionscall.com/actionblog/telemarketing/soft-skills-

contactcenter#:~:text=El%20entorno%20multicanal%20del%20contact,en%20equipo%20

y%20l a%20iniciativa  

Agencia Española de Cooperación Internacional. (2009). El enfoque de competencia laboral.  

Manual de formación. https://moam.info/6_59c03b271723dd7010956079.html  

Agut, S. y Gumbau, R. (2001). Una aproximación psicosocial al estudio de las competencias.  

Proyecto Social: Revista De Relaciones Laborales, 9(1133-3189), 13–24. 

https://www.researchgate.net/publication/28253477_Una_aproximacion_psicosocial_al_e 

studio_de_las_competencias  

Ajanel Ixcot, E. y López Reyes, A. (2013). La Medición del desempeño académico a partir de la 

correlación de competencias técnicas (habilidades de selección) y el índice de 

aprobación de cursos totales en el primer semestre de la cohorte 2013 de estudiantes de 

primer ingreso de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. http://www.repositorio.usac.edu.gt/490/1/13_4723.pdf  

Alles, M. (2005). Desarrollo del talento humano basado en competencias. Buenos Aires,  

Argentina. Editorial Cranica.  



    

91  

Alles, M. (2009). Diccionario de competencias. La trilogía: las 60 competencias más utilizadas en 

el siglo XXI. Tomo I. Buenos Aires: Granica. 

https://www.academia.edu/31490767/Martha_Alles_Diccionario_de_Competencias  

Alles, M. (2010). Diccionario de competencias. La trilogía. Tomo 1, p. 47, Editorial Granica.  

Impreso en Argentina.  

Alles, M. (2015). Dirección estratégica de RR. HH. Vol. I. Gestión por competencias. Granica, S. 

A.  

Arana, W., Chaparro, D., Iglesias, E., Padilla, J., Pérez, G., Phérez, G. y Sinz, D. (2015). 

Propuesta pedagógica. 

https://www.unac.edu.co/wpcontent/uploads/2019/09/10.Propuesta-Pedagogica-UNAC-

2015.pdf  

Arenas, M., Ripoll, M. y Yáñez, R. (2010). El impacto de las relaciones interpersonales en la 

satisfacción laboral general. Universidad Concepción Chile. 

http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v16n2/a09v16n2.pdf  

Arteaga Vásquez, A. C. (2015). Perfil de competencias del psicólogo organizacional para las 

empresas privadas de servicios de Quito.  

http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/3512/1/UDLA-EC-TPO-2015- 

09%28S%29.pdf  

Arteaga, A. (2015). Perfil de competencias del psicólogo organizacional para las empresas 

privadas de servicios de Quito (Trabajo de Titulación).  

http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/3512/1/UDLA-EC-TPO-2015- 



    

92  

09%28S%29.pdf  

Baldares, Barboza, Camacho, D., Figueroa, González y Gómez. (2015). Determinación de 

evidencias de validez y confiabilidad de la Prueba Vocacional de Intereses del COVAE 

con estudiantes de décimo año de colegios públicos, académicos y diurnos de la  

Dirección Regional Educativa de Cartago. Universidad de Costa Rica, San José, C. R.  

Barquero, J. y Chaves, J. (2016). Validación del constructo y confiabilidad de la prueba de 

detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST) en población adolescente 

costarricense (Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, San José).  

Blanco, A. (2009). Desarrollo y evaluación de competencias en Educación Superior. Narcea, S.  

A. https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/28821/15376  

Cadalzo, Y., Becerra, M., Albojaire, S. y López, R.  (2016, diciembre). Determinación de las 

competencias organizacionales y de procesos en un centro del sector biofamacéutico.  

Scielo. Volumen 25. Habana. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-028X2016000300003  

Cadena, M. y Mejías, J. (2016). Elaboración de manual de perfil de puestos por competencias de 

la empresa Ananas Export Company, S. A. (Tesis de Licenciatura). Universidad Católica 

de Costa Rica, San José.  

Cajamarca, A. D. (2017, 9 de agosto). Diseños no experimentales. [Registro web].   

https://asesordetesiscajamarca.wordpress.com/2017/08/09/disenos-no-experimentales/  

Calderón, A. F. (2010). Identificar y definición de las competencias generales y específicas para 

una pyme del sector industrial. Universidad de San Buenaventura Cale, Facultad de  



    

93  

Psicología. http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/bitstream/10819/637/1/1055597.pdf 

Camacaro de Izarra, Y. (2011). Orientación cognitivo conductual para el ejercicio de un 

liderazgo asertivo de los gerentes educativos en la nueva era. Venezuela: Barquisimeto.  

http://www.grupocieg.org/archivos_revista/2-2-7%20(85- 

95)%20Camacaro%20Yris%20rcieg%20noviembre%2011_articulo_id72.pdf  

Carvajal, J., Delgado, L., Enciso, E., Ferro, J., García, M., Gómez, C. y Venegas, M. (2013).  

Psicología organizacional: Perspectivas y avances. Colombia: ECOE Ediciones.  

https://books.google.co.cr/books?id=U8E0DgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=psicol 

ogia+laboral&hl=es- 

419&sa=X.&ved=2ahUKEwjTzsLCnYvtAhVDFVkFHaBiB0MQ6AEwCXoECAQQAg 

#v=onepage&q=psicologia%20laboral&f=false  

Casique Ramírez, K. y Vinces Robles, E. (2016). El Desarrollo de las competencias laborales y 

el desempeño del personal administrativo en la Organización no Gubernamental  

Asociación Benéfica Prisma - Lima. Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/1022/CASIQUE%20RAMI 

REZ%2c%20KELLY.pdf?isAllowed=y&sequence=1  

Chávez, N. (2012). La gestión por competencias y ejercicio del coaching empresarial, dos 

estrategias internas para la organización. Barranquilla. Editorial Pensamiento y Gestión. 

https://www.redalyc.org/pdf/646/64624867007.pdf  

Chiavenato, I. (2002). Gestión del Talento Humano. Medellín: Mc Graw Hill.  



    

94  

Cruz, M. E., Martínez, J. y Naranjo, J. (2016). Las competencias y la evaluación del desempeño 

del recurso humano en el sector turístico. El caso de Ambato-Ecuador. Revista Eniac  

Pesquisa, 5, 111–128. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5767780  

Delgado, V. M. (2009). El modelo de competencia laboral. Base para la gestión del talento 

humano en las organizaciones. Revista Económica CUC, 30, 25-38. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5786227.pdf  

Díaz, M. (2006). Assessment Center paso a paso. Psicom Editores.  

https://books.google.com/books?id=SgoPoTl4AyIC&pg=PP2&source=gbs_selected_pag 

es&cad=3#v=onepage&q&f=false  

Domínguez Milanés, M. E. (2016). Identificación y evaluación de competencias: un modelo 

comprensivo de evaluación de las competencias del psicólogo.  

Escobar, M. (2005). Las competencias laborales: la estrategia laboral para la competitividad de las 

organizaciones. Estudios Gerenciales, 21(96), 31-55.  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123- 

59232005000300002&lng=en&tlng=es  

Etzioni, A. (2017). La dimensión moral: Hacia una nueva economía.  

https://books.google.co.cr/books?id=ZaxRAgAAQBAJ&pg=PT168&lpg=PT168&dq=#v 

=onepage&q&f=false  

Guillioli, T. (2014). Batería de competencias laborales-nivel administrativo forma A.  



    

95  

https://books.google.com/books?id=USedAwAAQBAJ&printsec=frontcover& 

source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. México:  

McGraw-Hill. https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf  

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Selección de la muestra. En Metodología de la 

Investigación. México: McGraw-Hill.  

http://euaem1.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/2776/506_6.pdf?sequence=1&isAll 

owed=y  

Herrera, A. C. (2015). Competencias laborales en los colaboradores del apartamento de ventas 

de Bimbo Centroamérica, agencia Huehuetango. Universidad Rafael Landívar, Facultad 

de humanidades, Licenciatura en psicología industrial/organizacional (PD).  

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/05/43/Herrera-Andrea.pdf  

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). (2018). INA en cifras 2018 [Archivo .pdf].  

http://www.ina.ac.cr/ina_cifras/INA_cifras_2018.pdf  

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2019). Encuesta Continua de Empleo al I.  

trimestre 2019 Resultados generales [Archivo .pdf]. San José, C. R. ISSN: 2215-3136 

http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceit2019.pdf.  

Iparraguirre, P. (2017). Factores organizacionales y personales correlacionado a la satisfacción 

laboral del personal de un centro especializado de atención psicológica de Lima (tesis de 

maestría, Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia). 

https://normasapa.com/comoreferenciar-trabajo-de-grado-o-tesis-con-



    

96  

normasapa/#:~:text=Autor%2C%20A.%2C%20%26%20Autor,Nombre%20de%20la%20i

nstituc i%C3%B3n%2C%20Lugar  

Jaramillo, D., Morales, M. y Bodero, I. (2014). Competencia laboral general intelectual: ¿Tiene el 

Scratch incidencia en la adquisición de esta competencia? Colombia. Revista de investigación 

educativa de la Escuela de Graduados en Educación, 4(8). 

https://www.rieege.mx/index.php/rieege/article/view/85  

La Madriz, J. y Parra, J. (2016). Competencias personales y profesionales aplicadas por gerentes 

bajo escenarios de incertidumbre económica. Maracaibo: Negotium.  

https://www.redalyc.org/pdf/782/78245566004.pdf?fbclid=IwAR02mXf60EnmY2LnLX 

gJ2  

Lago, G. y Nadruz, P. (2012). Gestión por competencias. Integración entre la evaluación del 

desempeño y la formación y el desarrollo.  

http://fcea.edu.uy/Jornadas_Academicas/2013/file/ADMINISTRACION/Gestion%20por 

%20competencias.pdf  

Lagos, D. (2015). Perfil por competencias del académico investigador en psicología. Santiago:  

Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Psicología.  

file:///C.:/Users/Ticofonia%20CR/Downloads/Tesis%20Pregrado%20Perfil%20por%20C 

ompetencias%20del%20Academico%20Investigador%20FINAL%20.pdf  

Landeau, R. (2007). Elaboración de trabajos de investigación.  

https://books.google.co.cr/books?id=M._N1CzTB2D4C  

Littlewood, H. y Uribe, J. (2018). Psicología organizacional en Latinoamérica. Ciudad de  



    

97  

México: Editorial El Manual Moderno, S. A. de C.V.  

https://books.google.co.cr/books?id=1ad8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=psicol 

ogia+laboral&hl=es419&sa=X.&ved=2ahUKEwissL7So4vtAhUBx1kKHc9bCSs4ChDo

ATAAegQIBhAC#v 

=onepage&q=gerente&f=false  

Lladó, D. M., Sánchez Rodríguez, L. I. y Navarro Leal, M. A. (2013). Competencias 

profesionales y empleabilidad en el contexto de la flexibilidad laboral. Editorial Author 

House. 

https://books.google.co.cr/books?id=aPYTAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=o 

nepage&q&f=false  

Londoño, C. (2016). Asistentes y secretarias ¿Profesión de riesgo? Madrid: Fundación 

confemetal.  

https://books.google.co.cr/books?id=ytB7DQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=compe 

tencias+de+una+recepcionista+en+una+empresa&hl=es- 

419&sa=X.&ved=2ahUKEwjgwsp55HtAhVIp1kKHVdMCgkQ6AEwB3oECAkQAg#v=

onepage&q=competencias%20de 

%20una%20recepcionista%20en%20una%20empresa&f=false  

López Martínez, P. (2015). Modelo de formación por competencias para jefes y directivos de la 

administración pública española. Programa de Doctorado en Psicología.  

https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/149076/Lopez_Martinez_Pedro_Ang 

el.pdf?sequ=  



    

98  

López, J. (2010). La selección de personal basada en competencias y su relación con la eficacia 

organizacional. perspectivas [Archivo .pdf] http://www.redalyc.org/arti 

culo.oa?id=425941230007.pdf. ISSN 1994-3733.  

López, P. y Fachelli, S. (2015). Metodología de la investigación social cuantitativa. Barcelona:  

Creative Commons. https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2017/185163/metinvsoccua_cap2- 

4a2017.pdf  

Luna, A. (2008). Capital Humano. Gestión por competencias laborales en la administración 

pública. https://harteaga.files.wordpress.com/2010/09/cap-i-iii.pdf  

Masis, J. (2015). Cualidades psicométricas de la escala de competencias laborales (COMLA).  

Costa Rica. Publicaciones efectivas, S. A.  

Minsa. (2011). Competencias laborales para la mejora del desempeño de los Recursos Humanos 

en Salud. Lima. http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/06/885021/ii-2-

competenciaslaborales-para-la-mejora-del-desempeno-de-los_3U0vrFm.pdf  

Morales, O. (2008, 17 de marzo). Gestión de recursos humanos basada en competencias. 

República Dominicana. https://www.gestiopolis.com/gestion-de-recursos-humanosbasada-

en-competencias/  

Navas Brito, B. y Quinde Maldonado, B. (2006). Determinación de los perfiles de cargos por 

competencia del personal de la Universidad del Azuay. 

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/1270/1/05504.pdf  



    

99  

Ochoa, C. (2015, mayo 18). Muestreo probabilístico: muestreo por conglomerados. [Registro 

web]. https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-probabilistico-

muestreoconglomerados  

Oficina Internacional del Trabajo. (2019). El Enfoque de Competencia Laboral. Manual de 

Formación. Organización Internacional del Trabajo (Cinterfor/OIT). Uruguay. 

https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/man_cl.pdf  

Oficina Nacional de Innovación de Gestión. (s. f.). Serie para la Mejora Continua en las 

Organizaciones Públicas. Competencias Laborales en la Administración Pública.  

http://docplayer.es/5703720-Competencias-laborales-en-la-administracion-publica.html  

Olaz, Á. J. (2018). Guía práctica para el diseño y medición de competencias profesionales.  

Madrid. ESIC Editorial.  

Otzen, T. y Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. Int. J.  

Morphol, 35(1):227-232. https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf  

Oviedo, A. (2017). Evolución del sector telecomunicaciones en Costa Rica [Archivo .pdf]. Hacia 

la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

http://www.prosic.ucr.ac.cr/sites/default/files/recursos /c2_dig2017.pdf  

Pacheco Romero, E. y Ruiz Arena, N. (2016). La capacitación de los recursos humanos.  

Análisis a partir del enfoque de competencias laborales.  

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/99234/LA%20CAPACITACI%C3% 

93N%20DE%20LOS%20RECURSOS%20HUMANOS.pdf?isAllowed=y&sequence=1  



    

100  

Poveda Crespo, L. (2018). Gimnástica del talento comunicativo. Propuesta para la mejora del 

desarrollo de las competencias en la actividad sociolaboral. 

https://repositorio.uam.es/handle/10486/686099  

Quesada Flores, A. M. (2014). Elaboración de perfiles de puesto por competencias de los 

vendedores de una comercializadora de alimentos y bebidas.  

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/16542  

Ramírez Rosillo, J. (s. f.). Gestión de Personal por competencias.  

https://es.scribd.com/document/377912120/Gestion-de-Recursos-Humanos  

Ramos, C. (2017). Los paradigmas de la investigación científica. Avances en psicología, 23(1),  

9-17. http://revistas.unife.edu.pe/index.php/avancesenpsicologia/article/view/167  

Real Academia Española. (s. f.). Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en 

línea]. https://dle.rae.es  

Riquelme, M. (2017, 22 de marzo). ¿Cómo Es El Proceso De Contratación En Una Empresa? 

Webyempresas. https://www.webyempresas.com/como-es-el-proceso-de-contratacion-

enunaempresa/#:~:text=El%20proceso%20de%20contrat ación%20es,a%2  

0la%20ejecución%20del%20contrato  

Rodríguez, A. Peñaranda, E. y Tocci, G. (2002). Competencias Laborales en la Administración  

Pública. Buenos Aires: Oficina Nacional de Innovación de Gestión. 

https://docplayer.es/5703720-Competencias-laborales-en-la-administracion-publica.html  



    

101  

Romero, M. (2017). Significado del trabajo desde la psicología del trabajo. Una revisión 

histórica, psicológica y social. Psicología desde el Caribe, 34(2), 120-138. 

www.scielo.org.co/pdf/psdc/v34n2/2011-7485-psdc-34-02-00120.pdf ISSN 2011-7485  

Ruiz, M., Jaraba, B. y Romer, L. (2005). Competencia laboral y la formación universitaria.  

Psicología desde el Caribe, (16), 64-91.  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=213/21301603  

Sánchez Chicas, A. y Sosa Maldonado, O. (2014). Sistema de evaluación del desempeño bajo el 

modelo 360 grados, para fortalecer las competencias del personal de Televisión  

Educativa y Cultural Canal 10. Universidad de El Salvador.  

http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/6727/1/Sistema%20de%20Evaluacion%20del%20Desempe 

%C3%B1o%20para%20fortalecer%20competencias%20del%20personal%20de%20Tele 

vision%20Educa.pdf  

Schiffman, L. y Lazar, L. (2005). Comportamiento del consumidor.  

https://books.google.co.cr/books?id=Wqj9hlxqW-IC  

SENA. (2003). Competencias laborales: base para mejorar la empleabilidad de las personas.  

http://www.pactodeproductividad.com/foro/archivos/73574758952012- 

16guia_competencias_laborales.pdf  

Servicio Nacional de Aprendizaje de Bogotá (SENA). (2003). Manual de evaluación y 

certificación con base en normas de competencia. 

https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/3231/1/manual_evaluacion_certificacion. 

pdf  



    

102  

Sobrino, E. (2009). Evaluación de la transición al empleo de los Licenciados en Música en 

Galicia. Santiago de Compostela: USC Departamento de métodos de investigación y 

diagnóstico en educación, Facultad de ciencias de la educación.  

https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/2563/9788498872255_content.pdf?s 

equence=1&isAllowed=y  

Sousa, V., Driessnack, M. y Costa, I. (2007). Revisión de Diseños de investigación resaltantes para 

Enfermería. Parte 1: Diseños de investigación cuantitativa. Latino-am Enfermagem,  

1-6. http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n3/es_v15n3a22.pdf  

Talavera, J. (2019, enero 24). Las competencias interpersonales más importantes en las 

empresas. ESAN University. https://www.esan.edu.pe/apuntesempresariales/2019/01/las-

competencias-interpersonales-mas-importantes-en-

lasempresas/#:~:text=Las%20competencias%20interpersonales%20son%20las,de%20trab

aj o%20fuertes%20y%20eficientes  

Tarcica, J. y Masis, M. (2013). 120 competencias integrales: materiales de alta calidad en  

Recursos Humanos. Costa Rica: Editorial Bookbaby.  

TBL The Bottom Line (s. f.). Perfil del puesto por competencias. Ecuador. 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP/MAPD-07/UNIDADES- 

APRENDIZAJE/UNIDAD_2/perfil_de_puestos_por_competencias.pdf  

Thompson, A., Gamble, J., Petera, M. y Strickland, A. (2008). Administración Estratégica.  

McGraw-Hill.  

Vásquez, M. (2011, 31 de agosto). Trabajo de Investigación. Las letras que queremos hoy.  



    

103  

http://mireyavasquez.blogspot.com/2011/08/trabajo-de-investigacion-terceraparte_31.html  

Vega, J. B. (2018, 3 de mayo). Alfa de Cronbach-Psicometría con, R. [Registro web].  

https://rpubs.com/jboscomendoza/alfa_cronbach_r  

Zanetta. (2011). El perfil laboral por competencias del operador en ventas de Speedy. Santa Fe:  

Universidad Abierta Interamericana. 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC111848.pdf  

   

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC111848.pdf
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC111848.pdf


    

104  

Anexos  

Anexo 1. Consentimiento informado  

Fecha ____________.  

Estimado _____________  

Sirva la presente para saludarle y, a la vez, solicitarle interponga sus buenas acciones en el 

caso de José Daniel Fonseca Bolaños, cédula: 4-0217-0161 y Yhu Lin Chin Ureña, cédula 2-0714 

0449.  

En la actualidad, nos encontramos desarrollando un proyecto de tesis en Psicología Laboral, 

nuestra propuesta para este trabajo es una Elaboración de perfiles de puesto por competencias de 

los empleados de una empresa distribuidora de servicios y productos de telecomunicaciones. Entre 

nuestros objetivos por alcanzar se encuentran: identificar las competencias organizacionales 

necesarias para la ejecución de las funciones de cada puesto en una empresa distribuidora de 

servicios y productos de telecomunicaciones, definir las competencias intelectuales específicas 

para el cumplimiento de las asignaciones de cada perfil en una empresa distribuidora de servicios 

y productos de telecomunicaciones, describir las competencias personales e interpersonales 

requeridas para desempeñar satisfactoriamente las distintas posiciones de la empresa. Toda 

información brindada será utilizada de manera anónima, con el fin de guardar las identidades de 

las personas encuestadas y la información que se nos brinde en la encuesta, así como con los 

derechos básicos impuestos por el colegio de psicólogos.  

Sus derechos como paciente son:  
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1. Usted tiene el derecho de hacer preguntas sobre cualquier procedimiento y su 

participación es completamente voluntaria.  

2. Usted puede dejar de participar en cualquier momento sin obligación moral, legal o 

financiera, sin embargo, se solicita que por favor aclare los motivos a las personas 

encargadas.  

3. En una relación profesional como esta, la intimidad sexual entre paciente y profesional 

es inapropiada. Si algún tipo de intimidad sexual ocurriera, debe ser reportada al colegio 

Profesional de Psicólogos, al teléfono 2271-310.  

4. Usted tiene el derecho de esperar confidencialidad, sin embargo, hay circunstancias en 

las que la ley requiere que se revele información, las cuales son:  

a. Si existe amenaza de daño o agresión a otra persona o a usted mismo.  

b. Si un tribunal legalmente lo ordena.  

c. Si se revela información relativa a abuso físico, sexual o negligencia de una persona.  

d. Si está en terapia por orden judicial.  

Los estudiantes encargados del proyecto utilizarán las técnicas que, en conjunto con su 

supervisor, consideren necesarias para su trabajo de evaluación. Este proceso no implica aplicación 

de técnicas que pongan en riesgo la integridad física o psicológica. Si usted considera que algo 

poco ético está pasando, puede contactar inmediatamente a la clínica de psicología de la 

Universidad Latina, campus Heredia, al número 2277-8049.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por lo tanto, doy fe que he leído y se me ha explicado la descripción del trabajo que se va  

a realizar. Todas mis preguntas han sido aclaradas satisfactoriamente. DOY MI  

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN ESTE PROYECTO.  

______________________  ______________________        Nombre: ______________  
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José Daniel Fonseca Bolaños Yhu Lin Chin Ureña.                   Firma: _________________  

Ced. 4-0217-0161    Ced. 2-0714 0449           Ced. ____________________   
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Anexo 2. Instrumento  
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Anexo 3. Tablas de Baremación de la prueba de competencias laborales a partir de la  

comparación por grupos según el debido a que desempeña  
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