
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  

ESCUELA DE POSTGRADO 

SECCION DE POSTGRADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

CON MENCIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL 

 

 “PROPUESTA DE MODELO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

POR COMPETENCIAS PARA LA EMPRESA LUPIAL S.A.” 

TESIS 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN 

ADMINISTRACIÓN MENCIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL 

 ING. Luis Miguel Puppi Ugaz  

PIURA – PERÚ SETIEMBRE 2020



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD 

Luis Miguel Puppi Ugaz egresado del Programa de Maestría en Administración con 

mención en Gerencia Empresarial, domiciliado en: Calle Gardenias 454, Urb. San 

Isidro - Ica, correo electrónico: luispuppi01@gmail.com: 

DECLARO BAJO JURAMENTO, que la tesis que presento es original e inédita, no 

siendo copia parcial ni total de una tesis desarrollada y/o realizada en Perú o en el 

Extranjero, en caso contrario de resultar falsa la información que proporciono, me 

sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. 411. Del Código Penal concordante 

con el Art 32° de la Ley 27444, y Ley de Procedimiento Administrativo General y las 

Normas Legales de Derecho de Autor. En fe de lo cual firmo la presente. 

 

Piura, 12 de Noviembre del 2019 

 

______________________________ 

DNI N° 02651788 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo se lo dedico en primer lugar a mis padres que me brindaron la 

oportunidad de formarme como profesional. 

A Fabiola que es el motor de vida, por quien me esfuerzo para darle todo mi cariño y 

por su apoyo incondicional y comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

AGRADECIMIENTOS 

A la Universidad Nacional de Piura, a la Escuela de Postgrado en su Programa de 

Maestría en Administración de Empresas mención en Gerencia Empresarial por 

brindarme el apoyo para realizar la investigación y su plana de profesores por 

impartirnos sus conocimientos profesionales. 

A mi asesora, Doctora Yojani Abad Sullón por confiar en mí y apoyarme en mi 

investigación y por darme las facilidades para la documentación de mi investigación. 

Al Doctor Domingo Jesús Cabel Moscoso, por sus consejos y apoyo en la realización 

de la tesis. 

Al Magister Damián Luis Cáceres Cuya, por sus consejos y apoyo en la realización 

de la tesis. 

Al Magister Christian Roberto Hervias Estrada, por sus consejos y apoyo en la 

realización de la tesis. 

A mi hermana Chabuca por su apoyo constante y a Héctor (al cielo), por su apoyo 

constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

RESUMEN 

Actualmente las organizaciones se enfocan en la efectividad de la selección de 

personal para mejorar la productividad y la competitividad. El presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo desarrollar el modelo de selección por 

competencias para la Empresa LUPIAL S.A. tomando como referencia el área 

Departamento de Recursos Humanos, el motivo por el que se da esta propuesta es 

por la desactualización del método tradicional de selección, es decir que no es posible 

tomar una decisión acertada para cubrir un puesto de trabajo, para el cumplimiento 

de nuestro objetivo se utilizó investigación bibliográfica analizando los diferentes 

modelos que existen según varios autores, siendo la más admisible el modelo 

selección de personal por competencia, la misma que consta de técnicas y 

herramientas que ayuda a la evaluación más profunda del individuo, mediante ello se 

puede predecir el desempeño que tendrá dicho aspirante en caso de ser contratado.  

Se utiliza la investigación descriptiva para la implementación del modelo el cual se 

diseña un cuestionario dirigida a los Directivos, Ejecutivos y personal administrativo, 

con la tabulación de las encuestas se determina el procesos de selección, perfil 

idóneo, falencia de selección, rotación de personal, concluyendo que los 

Departamentos de Recursos Humanos de la empresa LUPIAL S.A., de regirse por 

modelo de selección por competencia para cubrir un puesto vacante será una garantía 

para la aplicación de la propuesta. 

Palabra Clave: Selección, Modelo, Competencia, Recursos Humanos 
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ABSTRAC 

Organizations are currently focusing on the effectiveness of personnel selection to 

improve productivity and competitiveness. The objective of this research work is to 

develop the selection model by competences for Empresa LUPIAL S.A. taking as a 

reference the Department of Human Resources, the reason for this proposal is due to 

the lack of updating of the traditional method of selection, which does not allow a good 

decision to be made when filling a position, for the fulfillment of the objective 

Bibliographic research was used analyzing the different models that exist according to 

several authors, the most admissible being the model of personnel selection by 

competence, the same one that consists of techniques and tools that helps the deeper 

evaluation of the individual, by means of which the performance that said applicant 

will have if hired. 

Descriptive research is used for the implementation of the model which is designed a 

questionnaire addressed to the Managers, Executives and administrative personnel, 

with the tabulation of the surveys the selection processes, suitable profile, lack of 

selection, rotation of personnel, are determined. concluding that the Human 

Resources Departments of the company LUPIAL SA, to be governed by a competition 

selection model to fill a vacant position will be a guarantee for the application of the 

proposal. 

Keyword: Selection, Model, Competition, Human Resources 
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GLOSARIO 

Administración. – Ciencia social aplicada a la organización 

Actitud. – Predisposición para realizar una determinada acción, forma de actuar 

Aptitud. – Conocimiento de una persona para realizar una determinada acción 

Calidad. – Grado de satisfacción del cliente sobre un producto o servicio ofrecido 

Competencias. – Conjunto de habilidades, conocimientos y experiencias que 

posee una persona 

Competitividad. – Nivel de eficiencia y eficacia para el logro de un objetivo 

Control. – Función administrativa para medir, evaluar y corregir el desempeño en 

las actividades administrativas de la empresa 

Dirección. – indicación u orientación para encaminar acciones para el logro de un 

objetivo 

Eficacia. – Lograr objetivos y metas propuestas por la organización 

Eficiencia. – Obtención de un producto, servicio o resultado en el menor tiempo 

posible y a un menor costo   

Estrategia. – Acciones razonadas que se realizan para un determinado fin  

Ética. – Principios y valores que se encuentran relacionados con juicio de moral 

Gestión. – Capacidad de realizar procedimientos para la consecución de objetivos  

Gerencia. – Optimización de recursos, diseño de estrategia competitiva 

Habilidad. – Capacidad de realizar con destreza una acción encomendada 

Indicador. – Instrumento medir un producto, servicio o resultado 

Misión. – Define que se dedica la organización que contiene valores corporativos 

Reclutamiento. – Procedimiento para atraer a posibles candidatos  

Selección. – Elección de personal idóneo para el puesto de trabajo
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación permite determinar el proceso adecuado de 

selección de personal, adicionalmente conocer que técnicas se aplica en la empresa 

la cual permita tener un conocimiento de causa, y a partir de ello fundamentar un 

análisis precedente que demuestre la importancia del recurso humano para el 

cumplimiento de metas y objetivos de la empresa LUPIAL S.A. 

 

En la actualidad muchas empresas no tienden a seguir un proceso de selección de 

personal adecuado para la contratación del personal en los puestos vacantes, los 

perfiles profesionales de aquellas personas aspirantes deben estar sujetas a los 

requerimientos necesarios del puesto a ocupar, estos métodos de selección son 

beneficiosos para la entidad por lo tanto una buena decisión al momento de la 

selección aportará al rendimiento eficiente dentro de la misma. 

 

La investigación que se plantea tendrá la importancia de implementar un modelo de 

selección de personal por competencias, dotando a la empresa de una herramienta 

técnica y moderna de fácil manejo para la persona responsable de seleccionar el 

personal necesario, para así de esta manera lograr cumplir metas trazadas y el 

presupuesto establecido, logrando optimizar el proceso en referencia. 
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CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1    Descripción de la Realidad Problemática 

En Latinoamérica nos enfrentamos a grandes retos en la Gestión de Recursos 

Humanos debido a la competitividad que existen en otros continentes como 

Norteamérica, Europa o Asia, uno de los principales retos es la dirección 

estratégica de los recursos humanos basado en competencias esta permite que 

el personal se alinee con la estrategia de la organización y se desenvuelva de 

manera efectiva en su centro de trabajo para así conducir a la organización a la 

consecución de sus objetivos y metas 

Las organizaciones en el Perú, los sectores productivos se encuentran 

preocupados porqué se ha evidenciado que muchos profesionales no han 

desarrollado competencias que el mercado laboral requiere, para mejorar su 

competitividad es necesario que desarrollen un nuevo enfoque en la gestión del 

talento humano, muchas de estas organizaciones no cuentan una dirección 

estratégica de recursos humanos basado en competencias ni tampoco un 

énfasis en el reclutamiento y selección de personal basado en competencias, 

por lo tanto, gracias a este nuevo enfoque se permitirá contar con el factor 

humano adecuado para cada puesto de trabajo. 

Últimamente se ha ido mejorando la selección de personal para los puestos de 

trabajo, pero siempre desde la perspectiva tradicional, se han priorizando 

habilidades blandas en los procesos de selección pero aun así no es nada fácil 

y resulta difícil pronosticar que el personal elegido sea el idóneo y si realmente 

lo es, eso se determinará en el momento que esté trabajando, muchas veces 

cuando no se encuentra al personal indicado esta situación se convertirse en 

una dificultad provocando un bajo nivel de desempeño según (Goleman, 2005) 
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se busca que el trabajador presente la capacidad de escuchar, comunicarse, 

adaptarse, dar una respuesta creativa ante los contratiempos y obstáculos, 

tener la capacidad de controlarse a sí mismo, confianza, motivación para 

trabajar, sensación de querer abrirse un camino y sentirse orgulloso de los 

logros obtenidos. muchos directivos según (Ginebra, 2010) ven los problemas 

desde una lógica binaria, enfocándose sólo en el trabajador, es decir si no 

trabaja bien es porque no quiere o porque es inútil, por lo tanto, los principales 

remedios serian motivar a los primeros y despedir a los segundos; la mayoría 

opta por una fórmula combinada de motivar con amenaza de despido. 

Los problemas de selección de personal según (Aluja, 1997) han constituido 

una de las constantes preocupaciones en la gestión de la empresa, el cual la 

subjetividad y la incertidumbre hacen difícil aplicar técnicas clásicas de 

selección de personal, con la llegada de la globalización se busca desarrollar 

una metodología para asignar a los postulantes a tareas para los que están más 

capacitados y así acercarnos al perfil buscado.  

La empresa sujeta de estudio ha estado utilizando el modelo tradicional para 

seleccionar a sus trabajadores, no lográndose los niveles de eficiencia del 

trabajo en correspondencia con las exigencias actuales y los estándares 

establecidos en la organización, el modelo tradicional de selección de personal 

consta de cinco fases que van desde: la identificación de necesidades, 

requisitos y perfil de valoración, reclutamiento y preselección, pruebas y 

técnicas de selección, comité de valoración y la decisión final de contratación, 

sin embargo, podemos observar que este modelo tradicional no cuenta con un 

enfoque basado en competencias que permita identificar capacidades 

requeridas para cada puesto de trabajo. 
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Podemos observar que los errores comunes que se producen en el la selección 

de personal tradicional como se busca reclutar un talento fuera de la empresa 

y no desde la propia empresa, gastando esfuerzos, tiempo y recursos en nuevos 

candidatos; no se le informa de manera precisa el proceso de entrevista a los 

candidatos generando imprecisión en los resultados; se busca a un personal en 

otra industria que esté realizando el mismo trabajo en nuestra organización con 

expectativa que se generará mayor productividad; se utiliza el mismo proceso 

de reclutamiento de personal buscando una agencia y hacerlo de forma 

permanente; se busca a un súper candidato que pueda resolver todos los 

problemas de nuestra organizacional, que tenga todas las cualidades, técnicas 

con demasiadas exigencias; no se realiza una descripción específica para el 

perfil de cada puesto presentando una oferta de trabajo de forma vaga e 

imprecisa; se busca reducir el tiempo en el proceso de selección de personal 

con el fin de contar con un personal que resuelva de forma rápida los que se le 

encomiende; la no participación de directivos y ejecutivos de carrera en el 

proceso de selección personal; realizar un proceso de selección basado en el 

perfil de candidato, en sus capacidades y experiencia sin tomar en cuenta los 

que realmente necesita nuestra organización. 

Como consecuencia de un proceso de selección de personal tradicional 

podemos decir que trae consigo un retraso en el cumplimiento de metas y 

objetivos, se aprende sobre la marcha, se repiten los procesos, y por 

consiguiente se produce una insatisfacción en la persona con desmotivación y 

bajo nivel de desempeño, no existe una adecuación al clima laboral ni al puesto 

de trabajo, generando malestar en sus propios compañeros, esto genera costos 
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para la propia organización dado que el sueldo que se paga al personal no está 

generando la rentabilidad requerida, debido al mal reclutamiento la organización 

se ve obligada a contratar a otro personal es donde se produce un aumento de 

rotación generando inestabilidad en el factor humano originado una pérdida de 

productividad provocando nuevamente una mayor inversión en tiempo y costo. 

Es en este contexto que es importante contar con un proceso de selección de 

personal por competencias, siendo es fundamental contar con un capital 

humano con competencias requeridas que nos garanticen el éxito de sus 

actividades que realizan, pero para lograrlo es necesario generar una 

diferenciación entre un proceso tradicional de selección de personal y un 

proceso de selección de personal basado en competencias donde hay 

procedimientos específicos distintos en la forma de evaluar al personal. 

Una organización presenta una cultura organizacional débil sin una identidad 

fuerte, sin una propia razón de ser bien definidos, lo que no contribuye a 

desplegar la misión, visión, principios y valores institucionales, además se corre 

el riesgo que el personal que se incorpora para trabajar con nosotros se vea 

afectados en sus aptitudes, su personalidad, su experiencia y ello no permitirá 

una realización eficiente de las funciones en su cargo según (Lawler, 2000), 

esto afectara a distintas áreas de la empresa como las competencias medulares 

según (Levy Leboyer, 1997) que son áreas de conocimiento experto, siendo así 

afecte al final a toda la organización convirtiéndola en improductiva e 

incompetente, (Levy Leboyer, 1997) afirma que las competencias individuales 

son repertorios de comportamientos que ciertas personas dominan mejor que 

otras lo que las hace eficaces en una situación determinada. las competencias 

individuales se encuentran relacionadas con directamente con los objetivos 
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laborales es así que según (Alles M. , 1999) interesan aquellas características 

que hagan eficaces a las personas dentro de una empresa, un alineamiento en 

la dirección estratégica de recursos humanos basado en competencias se debe 

lograr una integración entre la organización, sus procesos y sus trabajadores. 

La finalidad del presente trabajo de investigación  es implementar un modelo de 

selección de personal por competencias para la empresa LUPIAL S.A. con la 

finalidad de mejorar el desempeño laboral de sus trabajadores que son 

incorporados, para hacer frente a la economía globalizada, según (Robbins, 

2013) observamos que para alcanzar un nivel competitivo es necesario 

gestionar de forma eficiente el capital intelectual dado que el futuro de realizar 

una inversión primaria no será en terrenos, ni planta ni equipos sino en personal 

capacitado. 

Es así que la propuesta de selección de personal por competencias permitirá 

contar con un modelo que al aplicarse nos permitirá contratar personal con 

formación específica y especializada para cada cargo. 

1.2    Formulación del Problema 

          1.2.1     Problema Principal 

                   ¿Cómo realizar un modelo de selección de personal por competencias 

para la empresa LUPIAL S.A.? 

1.2.2    Problemas Secundarios 

1. ¿Cómo realizar el perfil por competencias para relevar información 

de las competencias requeridas por el puesto de trabajo en la empresa 

LUPIAL? S.A.? 
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2. ¿Cómo realizar la planificación del proceso de reclutamiento y 

selección de personal bajo un enfoque de competencias? 

3. ¿Cómo realizar el relevamiento de información que permita evaluar 

al candidato más idóneo para el puesto en la empresa LUPIAL S.A.? 

4. ¿Cómo realizar el análisis e integración de la información en la 

entrevista de selección que permita escoger a la persona idónea para 

el puesto de trabajo en la empresa LUPIAL? S.A.? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

        1.3.1    Objetivo General 

                     Diseñar un modelo de selección por competencias para la empresa 

LUPIAL. S.A. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Diseñar un modelo de perfil por competencias que permita relevar 

información de las competencias requeridas por los puestos de trabajo 

en la empresa LUPIAL. S.A. 

2. Determinar cómo se realiza la planificación del proceso de 

reclutamiento y selección de personal bajo un enfoque de competencias 

en la empresa LUPIAL. S.A. 

3. Determinar cómo se realiza el relevamiento de información que 

permita evaluar al candidato más idóneo para el puesto en la empresa 

LUPIAL. S.A. 
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4. Determinar cómo se realiza el análisis e integración de la información 

en la entrevista de selección que permita escoger a la persona idónea 

para el puesto de trabajo en la empresa LUPIAL. S.A. 

1.4 Justificación e Importancia de la Investigación. 

 
         En lo que respecta al ámbito de la selección de personal en el cual se encuentra 

nuestro tema de investigación resulta indispensable dar solución al proceso 

tradicional de reclutamiento y selección de trabajadores que muchas veces son 

realizadas con ineficacia y lentitud, se busca dar solución al problema incorporando 

diseñar un modelo de selección de personal por competencias a la empresa LUPIAL 

S.A. 

         La empresa LUPIAL. S.A. no realiza un proceso adecuado de selección de 

personal por competencias originando deficiencia en la competitividad organizacional, 

observamos que el proceso tradicional de reclutamiento y selección consiste en una 

serie de pasos lógicos a través de los cuales se atraen candidatos a ocupar un puesto 

y se eligen las personas idóneas para ocupar una vacante. Por medio de la selección 

de personal la organización puede saber quiénes de los solicitantes que se presenten 

son los que tienen mayor posibilidad de ser contratados para que realicen eficazmente 

el trabajo que se les asigne.    

         Lo que busca el proceso de selección de personal es que las habilidades, los 

intereses, las aptitudes y la personalidad del candidato sean especificas al puesto de 

trabajo, se debe tener mucho cuidado de saber realizar una selección de no ser así 

la organización se ve afectada, por lo tanto, no logra los objetivos determinados 

anteriormente, esto produce malestar al departamento de recursos humanos, 
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asimismo; una selección desafortunada puede impedir el ingreso a la organización de 

una persona con gran potencial o franquear el ingreso a alguien con influencia 

negativa que puede afectar el éxito de la organización.  

El número de pasos en el proceso de reclutamiento y selección cambia de 

acuerdo con la magnitud de la organización, el nivel jerárquico y el tipo de puesto que 

se desee ocupar, el costo de cada etapa y la efectividad de la misma para eliminar a 

los candidatos que no reúnan los requisitos necesarios para desempeñar 

determinada labor. 

         A menos que los pasos que median entre el principio y el fin del proceso se 

comprendan bien y se realicen en forma adecuada, por personal capacitado, toda la 

actividad corre el peligro de ser juzgada, por candidatos y ejecutivos por igual como 

un innecesario trámite de carácter esencialmente burocrático. 

 En la actualidad la empresa LUPIAL. S.A. está enfocada a implementar un 

modelo de reclutamiento y selección de personal por competencias a cada uno de los 

puestos de trabajo, por lo tanto, para la presente investigación esto permitirá potenciar 

una elección acertada de candidatos contribuyendo así a la competitividad 

organizacional de la empresa. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1.- Antecedentes de Investigación  

En relación al tema de investigación: Selección de Personal por Competencias de los 

colaboradores de la empresa LUPIAL. S.A., se tiene referencias de algunos estudios 

como son: 

2.1.1. Antecedentes a Nivel Internacional 

En España, en Catalunya, Córdoba, M. (2017) en su investigación titulada “Selección 

de personal basada en la misión: Prosocial Motivación Test (PMT)” Tesis para obtener 

el grado de Doctor en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas, se realizó una 

investigación centrado en su objetivo de analizar el vacío de la motivación prosocial 

en la selección de personal, ya que este aspecto sigue siendo un tema de gran 

importancia para las organizaciones, se realizaron cinco fases en su estructura de 

investigación: Fase de Prospección, Fase de Diseño, Fase de Revisión y Análisis, 

Fase Práctica Estudio Empírico y Fase de Reflexión Conclusiones, La investigación 

desarrolló una metodología de tipo de estudio Cuantitativo y el Método de recolección 

de datos fue el cuestionario PMT (Test de Motivación Prosocial) realizado a 

candidatos que se presentaron al proceso de selección, así como a los manager y 

trabajadores. 

Esta investigación se relaciona con nuestro trabajo de investigación por que analiza 

la cultura organizacional y la búsqueda del encaje persona organización P-O, en los 

procesos de selección de personal, donde la entrevista estructurada es un excelente 

predictor del desempeño laboral vinculado a la tarea, la revisión de los estudios 

consideran cada vez más importante las competencias socio-personales relacionadas 

con el encaje persona-organización, se hace un principal énfasis en la competencia 
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social como la capacidad de mantener buenas relaciones con las personas como 

comunicación, cooperación y resolución de conflictos  

En conclusión, se determinó que la clave del éxito de la empresa se basa en las 

personas idóneas y en su motivación, ya que el capital humano se ha convertido en 

el capital más importante de la empresa, 

En España, en Málaga, Almadana, S. (2016) en su investigación titulada “Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos y Compensación Total” Tesis para obtener el 

grado de Doctor Ciencias Económicas y Empresariales, tuvo como objetivo de estudio 

el conocer la importancia de la compensación total como estrategia de recursos 

humanos y determinar si la condición financiera como forma de retribución es la más 

valorada, la investigación desarrollada fue de forma empírico-analítico que busca a 

partir de la teoría, abordar y explicar el comportamiento del fenómeno, se realizó un 

estudio tipo descriptivo-transversal, donde fueron 40 profesionales sobre una muestra 

de 105 empresas de un total de 631 organizaciones con profesionales de recursos 

humanos en Málaga. 

Esta investigación se relaciona con nuestro trabajo en el sentido que el diseño e 

implementación de una estrategia retributiva, en la cual, los elementos a retribuir son 

las competencias, se empieza a considerar el desarrollo de competencias como parte 

de la retribución, las competencias predicen los resultados de una persona por lo que 

actuando sobre ellas actuamos sobre los resultados, el pago basado en competencias 

es un  rasgo de titular del trabajo de realizarlo bien ese trabajo, la teoría del capital 

humano fomenta este uso como forma de recompensa, pagar por competencias es 

atractivo ya que premian a las personas por lo que son capaces de hacer. 
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En conclusión, las organizaciones apuestan por una compensación total bajo un 

sistema de prestaciones que la organización entrega a sus participantes para tenerlos 

satisfechos y motivados, el estudio de compensación total forma parte de la estrategia 

de recursos humanos y a su vez presenta numerosas influencias de comportamiento 

organizacional, la clave es determinar que prácticas de compensación se realiza para 

aumentar la productividad. 

En España, en Sevilla, Quiróz, F. (2015) en su investigación titulada “Análisis de las 

tendencias en gestión de los recursos humanos desde una perspectiva académica y 

empresarial” Tesis para obtener el grado de Doctor en Administración de Empresas y 

Comercialización e Investigación de Mercados, tuvo la finalidad de contribuir en la 

contratación de siete hipótesis de similitud-diferencia en temas de Recursos Humanos 

subyacentes en artículos científicos y en las memorias anuales de las empresas 

coinciden parcialmente, para ello se empleó la metodología de Análisis Semántico 

Latente sobre artículos científicos publicados en revistas de Recursos Humanos en el 

año 2011, se utilizó el algoritmo Naives Bayes para clasificar textos y Análisis Clúster 

(serie de agrupaciones de palabras en artículos científicos) como técnica de 

recuperación de textos. 

La investigación guarda relación con nuestro trabajo ya que hace un énfasis a nuevas 

tendencias de administración de recursos humanos como la gestión por 

competencias, que corresponde a un aumento del corpus teórico en la forma de 

nuevas teorías, esta nueva tendencia se encuentra relacionada en aquellas técnicas 

que reciben el respaldo y aprobación de empresas consultoras e instituciones 

académicas, siendo difícil para una empresa no seguir aquellas prácticas objeto de 

un gran consenso, independientemente de su pertinencia en su caso concreto. 
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En conclusión, del total de 237 artículos científicos, con un total de 46.381 palabras 

asociadas a la temática de Recursos Humanos, se encontró un clúster de 187 

palabras asociadas a Selección de Personal, y otro clúster de 180 palabras asociadas 

a Capacidad y Potencial de los Trabajadores relacionado con el tema de 

Reclutamiento y Selección de Personal. 

En España, en Madrid, Cruz, M. (2013) en su investigación titulada “Gestión de los 

Recursos Humanos por Competencias en el Desarrollo del Sector Turístico Caso 

Ambato Ecuador” Tesis para obtener el grado de Doctor Ciencias Jurídicas y 

Empresariales, la investigación tiene como como objetivos el Conocimiento Teórico 

Empírico de la gestión de Recursos Humanos a través de las competencias y Análisis 

de la gestión por Competencias como instrumento de gestión que revierte en otras 

funciones de RR.HH., se observó que existen un desconocimiento de sistemas de 

gestión de competencias por parte de recursos humanos de las organizaciones que 

afectan a la eficiencia y calidad de los servicios turísticos en Ambato-Ecuador, la 

metodología aplicada fue el estudio de caso, que está siendo cada vez más aceptado 

en como instrumento de investigación científica en el área de dirección de empresas. 

Esta investigación se relaciona con nuestra investigación ya que en el capítulo de 

Gestión por Competencias del tema investigado hace mención a la importancia de 

una política del estado en fortalecer el turismo a través de un proyecto de Sistema de 

Certificación de Competencias Laborales del Sector Turismo, presentado en el 2003, 

a través de la FENACAPTUR (Federación de Cámaras Provinciales de Turismo 

Ecuador), como resultado de la implementación de este proyecto en las 

organizaciones se busca certificar a trabajadores para incrementar el nivel de calidad 
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de los servicios prestados, además de analizar las competencia para cada cargo 

siendo útiles para los usuarios del sector. 

En conclusión, la normalización de la gestión por competencias para los sectores 

productivos, se constituye en una herramienta de diferenciación y competitividad que 

permite mejorar la imagen como sector y atraer desarrollo y sostenibilidad. La 

evaluación del desempeño por competencias es la herramienta de mantenimiento y 

mejora del sistema, permite identificar problemas potenciales y actuales y mantener 

vigentes los objetivos del mismo, en concordancia con los objetivos estratégicos de 

la empresa. 

2.1.2. Antecedentes a Nivel Nacional 

En Moquegua, Sosa, P. (2018) en su investigación titulada “Gestión por competencias 

y desempeño laboral de los trabajadores en la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Nieto, 2018” Tesis para obtener el grado de Maestra en Gestión Pública, tuvo como 

objetivo Determinar la relación que existe entre la gestión por competencias y el 

desempeño laboral a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Nieto, el diseño de la investigación fue no experimental, transeccional, correlacional, 

con una muestra de 54 trabajadores administrativos, para la recolección de datos se 

utilizó la encuesta, se realizó 2 cuestionarios uno por gestión de competencias y otro 

por desempeño laboral. 

Esta investigación guarda relación con nuestra investigación por que muestra un 

interés por parte de una organización pública en que los trabajadores no solo deban 

centrarse en el cumplimiento de sus labores y presentar resultados a la autoridad sin 

que se tome en cuenta la gestión del talento humano, estas actitudes y 
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comportamientos de los trabajadores hace que exista un bajo nivel de productividad, 

al permitir fortalece la gestión de competencias esta influye en el desempeño laboral. 

En conclusión, de la presente investigación se evidencia la existencia de una relación 

directa y significativa (r = 0,824) entre la gestión por competencias y el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Nieto. Esto quiere decir a una mayor gestión por competencias le corresponde un 

mayor desempeño laboral. Es decir, señalamos que existe relación directa y 

significativa entre la gestión por competencias y el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, 2018. 

En Tumbes, Olaya Luna. (2018) en su investigación titulada “Desempeño por 

Competencias y la Satisfacción de los clientes de la Caja Piura, agencia Tumbes, 

2018” Tesis para obtener el grado de Magíster en Ciencias Económicas con Mención 

en Administración y Gestión Empresarial, tuvo como objetivo determinar la influencia 

del desempeño por competencias en la satisfacción de los clientes de la Caja Piura, 

Agencia Tumbes, 2018, El trabajo fue de tipo correlacional, cuantitativa, transversal, 

no experimental, para una población de 41 trabajadores y 3791 clientes distribuidos 

en la región, con una muestra aleatoria estratificada de 350 clientes, se aplicaron dos 

cuestionarios con 20 preguntas cada uno en escala de Likert y procesados en el 

programa SPSS. 

Esta investigación se relaciona con la nuestra porque analiza la gestión por 

competencias que garantiza a las personas que trabajan y/o los nuevos integrantes 

de la empresa tengan las competencias requeridas y que éstas coincidan con los 

objetivos de la organización. Un modelo de Gestión por competencias dota a la 
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organización de un eje articulador que permite regular y dar consistencia a un plan 

integral de Recursos Humanos, en el cual todas sus áreas se encuentran coherente 

y funcionalmente conectadas entre sí, porque responden a los mismos requerimientos 

de gestión y desarrollo del personal. 

En conclusión, podemos observar que existe una relación directa y positiva entre la 

variable de desempeño por competencias y la variable satisfacción de los clientes, es 

decir que se demuestra que una capacidad de motivación, rendimiento y 

comunicación fluida con los clientes presenta un impacto positivo en servicio de 

atención en la Caja Piura, Agencia Tumbes, esta relación de los trabajadores y la 

satisfacción de los clientes dio como resultado que el 80,49% de los trabajadores 

manifiesten que la comunicación influye de manera positiva a los clientes. 

En Trujillo, Rodriguez, D. (2016) en su investigación “Modelo de Gestión por 

Competencias para mejorar el Desempeño Laboral de los colaboradores de la 

Empresa PROMAS S.R.L. del Distrito de Trujillo 2016” Tesis para obtener el grado de 

Maestra en Administración, mención en Recursos Humanos, tuvo como objetivo 

Diseñar un modelo de gestión por competencias que permita mejorar el desempeño 

laboral de los colaboradores de la empresa PROMAS SRL del distrito de Trujillo, el 

tipo de estudio hace una combinación de métodos inductivo-deductivo esto significa 

que aplica la deducción en la elaboración de hipótesis y la aplicación de la inducción 

en los hallazgos, realiza una investigación aplicada, transversal cualitativa básica. La 

recopilación de la información proviene de la investigación de campo mediante las 

técnicas de encuesta dirigidas a los colaboradores de la Empresa PROMAS SRL. 
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Esta investigación se relaciona con nuestro trabajo debido a que para la 

Implementación del modelo de Gestión de Competencias se recoge información 

sobre las políticas y las prácticas de recursos humanos y analiza cada proceso y 

procedimiento relativo a Selección, Formación, Plan de Carrera/sucesión, 

Retribución, Desempeño, al mismo tiempo el modelo de Gestión por Competencias 

debe ser aplicable, comprensible, útil, fiable y de fácil manejo para poder alcanzar el 

desarrollo profesional de las personas. 

En conclusión, mediante el Modelo de Gestión por Competencias se ha logrado 

determinar las habilidades, conocimientos y destrezas de cada puesto de trabajo de 

la Empresa PROMAS S.R.L, Se determinó cuáles son las Competencias Generales 

y Competencias Específicas para cada puesto de trabajo y la evaluación sobre 

desempeño laboral que se aplicó después de implementar este Modelo de Gestión 

por Competencias permitió obtener mejores resultados. 

En Lima, Aybar, C. (2015) en su investigación titulada “Incidencia de la gestión por 

competencias del capital humano en las empresas minero metalúrgicas del Perú” 

Tesis para obtener el grado de Magíster en Administración con mención en Gestión 

Empresarial, tuvo la finalidad de Demostrar que la gestión por competencias incide 

en el desarrollo de las empresas minero metalúrgicas del Perú, se realizó un tipo de 

investigación exploratoria y un diseño de investigación descriptivo, el enfoque de la 

investigación aplicada es cualitativo inductivo transversal, El estudio comprende a 289 

empresas minero metalúrgicas del Perú en operación en el año 2012, con una 

muestra de 23 empresas 04 empresas de la gran minería, 3.11%, 12 empresas de la 

mediana minería 51.55% y 7 empresas de la pequeña minería 45.33%. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario y la técnica de recolección de datos fue la entrevista 



 

33 
 

donde el resultado mostro que sólo el 34.8% de empresas encuestadas cumple el 

perfil por competencias solo en lo necesario. 

Esta investigación guarda relación con nuestro trabajo ya que impacta positivamente 

a la empresa en 04 aspectos, primero en la estructura funcional responsable de la 

gestión por competencias, segundo en la redefinición de la dirección estratégica 

mediante un cambio de la gestión de capital humano tradicional por gestión de 

competencias, tercero en la estructura operativa funcional de la empresa sobre todo 

en área de desarrollo del talento humano y cuarto en el clima y cultura organizacional 

donde cambiará las normas, las prácticas y las políticas, para implementación realiza 

una metodología de Gestión por competencias que contienen tres Procesos y cuatro 

Fases : Planificación (Fase 01 Cronograma de Trabajo, Fase 02 Análisis de la 

Información), Aplicación y Control (Fase 03 Entrevista, Validación de la información, 

Competencias y Manuales) y Control (Fase 04 Auditoria). 

En conclusión las características del modelo de gestión por competencias nos dice 

cómo funciona: es estratégica, sistémica, planifica conforme al plan empresarial, 

utiliza competencias aprobadas por el directorio, es participativa, utiliza estándares, 

se basa en equipos de trabajo y familia de puestos, utiliza competencias laborales 

versus competencias del puesto de trabajo, el empleo de la metodología adecuada 

en la aplicación de la gestión por competencias en las empresas minero-metalúrgicas 

del Perú asegura su óptima instalación lo que incide no solo en su desarrollo 

sostenido sino también en los resultados económicos. 
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2.1.3. Antecedentes a Nivel Regional  

En Sechura, Chunga M. (2018)  en su investigación titulada “Clima organizacional y 

el Desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Bellavista 

de la Union-Sechura-2018” Tesis para obtener el grado de Maestro en Gestión 

Pública Línea de Investigación Administración de Talento Humano, tuvo el objetivo de 

Determinar si el Clima Organizacional se relaciona con el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Bellavista de la Union-Sechura-2018, la 

investigación es de tipo no experimental, el diseño de la investigación es descriptivo 

y correlacional, el instrumento utilizado para recoger los datos fue el cuestionario, el 

mismo que está compuesto de 23 ítems para la variable clima organizacional y la 

variable Desempeño laboral que consta de 14 ítems. La población estuvo compuesta 

de 40 trabajadores la muestra, conformada por 36 trabajadores que laboran en la 

municipalidad Distrital de Bellavista de la Unión – Sechura. 

Esta investigación se relaciona con nuestro trabajo por que determina que la 

productividad laboral es una medida de logro de resultados, por lo tanto una gestión 

de competencias influye en una organización, es decir que una organización va ser 

productiva si dentro de ésta, se desarrolla un clima organizacional y un desempeño 

laboral óptimo para sus fines, estas son variables muy importantes para un buen 

servicio de calidad, la investigación aporta que el personal motivado y con un 

ambiente laboral bueno, ayuda en el logro de los resultados de la organización. El 

recurso humano de una institución es muy importante para poder brindar un servicio 

eficiente y eficaz, pero ello no solo depende del trabajador sino también de la entidad 

en brindarles un clima de trabajo agradable y con los materiales requeridos. 
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En conclusión, los resultados obtenidos nos indican una correlación positiva muy alta 

y significativa (r = 0.871 y p valor = 0.000) entre las variables Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral; indicando que el 75,8% (r2) de la variabilidad en el desempeño 

laboral es explicada por el clima organizacional. Las correlaciones entre las 

dimensiones del clima organizacional y el desempeño son positivas, altas y 

significativa, entre Estructura Organizacional y Desempeño Laboral (r = 0.789 y p 

valor = 0.000), podemos afirmar entonces que en cuanto se mejore el clima 

organizacional dentro Municipalidad Distrital de Bellavista esta mejorara el 

desempeño laboral de los trabajadores municipales. 

En Sechura, Morales, Y. (2018) en su investigación titulada “La Gestión del Talento 

Humano y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores en la 

municipalidad Distrital de Bernal Sechura, 2018” Tesis para obtener el título en 

Licenciado en Administración, se analizó la influencia entre la gestión del talento 

humano y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad del Distrito 

de Bernal-Sechura, el diseño de investigación es no experimental, transversal y 

correlacional, la población de estudio está conformada por 62 trabajadores, la muestra 

es igual a la población (censal), la técnica de recolección de datos es la encuesta al 

personal administrativo y el instrumento es el cuestionario. 

Esta investigación guarda relación con nuestro trabajo por que busca solucionar un 

problema de gestión de recursos humanos tanto en el ámbito económico y social ya 

que de no corregirse a tiempo puede llevar a la institución a un desgobierno, le permite 

a la Municipalidad de Bernal establecer una metodología para una mejor gestión del 

talento humano partiendo desde la selección de personal por competencias donde se 
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utiliza indicadores de competencias para el puesto así como indicadores de 

capacitaciones al puesto que postula. 

En conclusión, existe influencia entre la selección del personal con la calidad del 

trabajo, la prueba de hipótesis demuestra alta relación entre estas dos variables. La 

tarea de la gestión del talento humano es seleccionar correctamente al personal para 

una mejor productividad y calidad del trabajo, a medida que exista una gestión 

eficiente del talento humano, mejor será el desempeño laboral de los trabajadores. 

Ello implica una adecuada selección y reclutamiento, motivación, integración del 

personal y alentar el trabajo en equipo para mejorar la productividad en el trabajo y 

cumplir con objetivos y metas institucionales. 

En Paita, Aguilar, J. (2016) en su investigación titulada “Implementación de una 

aplicación web para mejorar la Gestión del Proceso de Evaluación de Desempeño del 

Recurso Humano de la Caja Municipal de Paita” Tesis de grado para la obtención del 

título profesional de Ingeniero Informático, el objetivo de la investigación fue la de 

implementar una aplicación web para mejorar la gestión del proceso de evaluación de 

desempeño del recurso humano de la Caja Municipal de Paita, se utilizó los métodos 

de evaluación de desempeño pasado, su ventaja radica en que se recibe 

retroalimentación y dirigen sus esfuerzos a la meta adecuada, diseño de investigación 

no experimental, la recopilación de la información se utilizó la entrevista, con una 

muestra de 20 trabajadores y/o clientes de la Caja Municipal de Paita. 

Esta investigación se relaciona con nuestro trabajo debido a que realizó un Análisis 

de la Evaluación de Desempeño está constituido por 3 fases : Fase de Diseño, Fase 

de Implantación y Fase de Aplicación y Desarrollo lo importante en esta fase es 
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revisar los objetivos fijados, grado de cumplimiento y las competencias, su razón 

fundamental radica que cuando se realiza un proceso de selección de personal en 

esta se deba incorporar a un personal con valores de acuerdo a la cultura 

organizacional establecida en la propia empresa, esto permite revisar y valorar los 

criterios de selección y poner en evidencias debilidades existentes entre personas 

procedentes de una determinada selección, además de revisar programas de 

reclutamiento y selección a realizar en el futuro.  

En conclusión, se logró realizar la implementación de la aplicación web en la Caja 

Municipal de Paita para la evaluación de desempeño 2015. Esta aplicación web 

empezó a utilizarse desde el periodo febrero-marzo, se logró que el proceso de 

evaluación de desempeño con la aplicación web sea visto por parte del administrador 

(jefe de recursos) y del evaluador como un proceso interactivo, menos tedioso y que 

requiere menos esfuerzo. 

En Piura, Salazar, M. (2015) en su investigación Titulada “Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral en los trabajadores de la empresa constructora Galilea de la 

ciudad de Piura” Tesis para obtener el título profesional en Licenciado en 

Administración, Línea de Investigación Talento Humano y Comportamiento 

Organizacional, se tuvo la finalidad de tuvo como objetivo general: Proponer un plan 

de satisfacción laboral para fortalecer el desempeño de los trabajadores de la 

empresa constructora Galilea de la ciudad de Piura. El tipo de la Investigación es 

Descriptiva, Explicativa y con Propuesta; la población estuvo conformada por 44 

trabajadores. La técnica fue la entrevista y el instrumento un formulario tipo 

cuestionario. Los resultados fueron: El 70% de los trabajadores de la Empresa no 

reciben incentivos, recompensas a la hora de realizar su trabajo, por la cual no se 
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refleja un buen desempeño en la organización. Se observa en 61% que ellos a veces 

toman decisiones en los temas laborales de la empresa, en cuanto un 30% 

respondieron que siempre, lo cual es un buen objetivo que los mismos trabajadores 

tomen decisiones para que la empresa aumente en su productividad laboral. Por otro 

Un 55% de los trabajadores de la Empresa, miden su rendimiento a través de la 

producción que realizan en la organización, ya que un 32% respondieron que lo hacen 

por los resultados que obtienen en la fabricación del producto. 

Esta Investigación se relaciona con la nuestra por analiza la situación problemática si 

cada trabajador está ubicado en el puesto idóneo de acuerdo a sus capacidades 

teniendo en cuenta sus competencias y habilidades, es por ello que la organización 

debe contener políticas que permitan mantener al personal motivado en el 

desempeño de sus actividades laborales, es así que la gestión del personal se enfoca 

a lograr mantener relaciones productivas con todos los integrantes ante lo expuesto 

es imprescindible la existencia de un buen programa de evaluación del desempeño 

para: la correcta supervisión, capacitación, motivación y selección de personal. 

En conclusión la empresa constructora Galilea tiene un sistema de evaluación de 

personal deficiente; el cual no le permite evaluar adecuadamente a sus trabajadores 

y por ende el rendimiento de los trabajadores no es el adecuado, El desempeño 

laboral de los trabajadores se encuentra en un estado crítico debido que los mismos 

no cumplen con los objetivos y metas establecidos y el sistema de evaluación del 

personal no es el adecuado debido que no se cumple con los componentes de 

motivación, capacitación, evaluación, compromiso y selección. 
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2.1.4. Antecedentes a Nivel Local. 

En Piura, Matias y Vera, (2018) en su investigación titulada “Gestión por 

Competencias para promover el desempeño laboral de los colaboradores de la 

Empresa J & V Resguardo S.A.C. Piura – 2018” Tesis para obtener el título 

profesional en Administración, en la Línea de Investigación Gestión de 

Organizaciones, tuvo la finalidad de determinar de qué manera la gestión por 

competencias puede promover el desempeño laboral de los colaboradores en la 

empresa J & V Resguardo S.A.C- Piura. El tipo de estudio de la investigación según 

la finalidad fue aplicado; según el alcance fue una investigación descriptiva y según 

la temporalidad fue transversal, con un diseño no experimental. Las técnicas de 

recolección de datos fueron la encuesta aplicada a una población de 409 

colaboradores y la entrevista al Líder Departamental de mayor nivel jerárquico en la 

sucursal Piura. 

Esta investigación se relaciona con la nuestra debido a que analiza que cualquier 

organización que desarrolle el talento humano lo tiene que hacer mediante la gestión 

por competencias, es por esa razón que la empresa no le está dando la importancia 

debida a la selección de personal por competencias, si no se realiza una selección de 

talento humano de forma correcta para la organización, el nuevo trabajador no estará 

en sintonía con la cultura organizacional, y por lo tanto no será capaz de realizar sus 

funciones de forma eficiente, es importante el análisis como variable independiente 

de la gestión por competencias al dimensionar la sub variables de selección de 

personal por competencias con indicadores de Conocimientos, Habilidades, 

Destrezas, Actitudes y Conductas. 



 

40 
 

En conclusión, el proceso de selección actual de la empresa J & V Resguardo S.A.C.  

no contempla la evaluación de las habilidades, destrezas y actitudes de los 

postulantes al puesto de trabajo, en consecuencia, no se realiza una debida selección 

por competencias la cual debe escoger a los trabajadores con los atributos necesarios 

para desempeñarse en su puesto de trabajo y planificar su desarrollo dentro de la 

empresa para permitir mejorar su desempeño y a la empresa obtener mejores 

resultados. 

En Piura, Calle, J. (2018) en su investigación titulada “Diseño de los perfiles de 

puestos, de acuerdo a la ley del servicio civil, en la Municipalidad Distrital Veintiséis 

de Octubre, Piura 2017” Tesis para obtener el Título de Licenciado en Administración, 

el objetivo de investigación fue diseñar los perfiles de puestos de la Municipalidad 

Distrital Veintiséis de Octubre, con el propósito de que se convierta en la base para 

la formulación del manual de puestos de la institución. La metodología empleada fue 

una investigación no experimental, de tipo descriptivo. Los instrumentos que se 

utilizaron fueron cuatro técnicas: observación directa, análisis documenta, encuestas 

y taller de validación, y sus instrumentos respectivamente. 

Esta investigación guarda relación con nuestro trabajo ya que busca diseñar perfiles 

de puestos en base a selección de personal con competencias, donde se tiene por 

objetivo medir el nivel de competencias del candidato, evidenciando en 

comportamientos que permitan o faciliten predecir el desempeño exitoso en el puesto 

convocado, esta evaluación será obligatoria para concursos de directivos públicos, y 

será opcional para aquellas entidades que se encuentren acreditadas por SERVIR. 
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En las conclusiones se determinó: La Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre 

cuenta con 513 servidores municipales. De acuerdo al Cuadro para Asignación de 

Personal (CAP), la municipalidad tiene sesenta y siete (67) puestos en total, de los 

cuales se han seleccionado a veinticinco (25) puestos a ser perfilados, en el análisis 

que se realizó a cada puesto laboral seleccionado, fueron de distintos cargos siendo 

divididos en directivos públicos, servidores civiles y servidores de actividades 

complementarias, en el diseño de los perfiles de los puestos se ha aplicado las cuatro 

etapas de la metodología aprobada por la Autoridad nacional del Servicio Civil- 

SERVIR, en la Directiva Nº 001- 2016: “Normas para la gestión del proceso de diseño 

de puestos y formulación del Manual de perfiles de puestos”. Y el Manual de Puestos 

Tipo elaborado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

En Piura, Ramos y Sánchez (2017) en su investigación titulada “Retención del Talento 

Humano Estratégico en empresas mineras” Tesis para obtener el título de Licenciado 

en Administración de Empresas, tuvo la finalidad de Diseñar estrategias para la 

retención del talento humano estratégico en empresas mineras, a partir de un 

diagnóstico de la satisfacción laboral actual, se desarrolló una investigación empírico-

analítica, modalidad descriptiva correlacional de corte transversal, fundamentada en 

el paradigma cuantitativo, con una población de 170 colaboradores y una muestra de 

118 participantes de dos empresas mineras, para recabar la información se utilizó un 

cuestionario estructurado donde se formularon 33 preguntas y las respuestas 

mediante la escala de Likert. 

Esta investigación se relaciona con nuestro trabajo debido a que para llevar a cabo 

un proceso de selección de talento humano se debe incorporar técnicas de selección 

por competencias y adoptar un concepto de contrato psicológico entre la persona y la 
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organización esto es lealtad y compromiso en su servicio, en el proceso de evaluación 

del candidato se hace énfasis en la evaluación por competencias orientado a medir 

el nivel de competencia que permita evidenciar la posibilidad de desempeño en el 

puesto concursado, comprende la comparación entre las competencias perfiladas 

para cada puesto de trabajo y las competencias que posee el candidato. En cuanto 

al proceso de selección por competencias propone 20 pasos; siguiendo la línea de 

pasos propuestos por Martha Alles en su libro “Dirección estratégicas de Recursos 

humanos – Gestión por Competencias adaptados por las autoras de la tesis de 

investigación al sector de empresas mineras. 

En conclusión, la dimensión “Empresa” es la que otorga mayor satisfacción con el 

trabajo ya que tiene el promedio más alto (3.91). El ítem que mayor satisfacción tiene 

esta dimensión es el orgullo de trabajar en la empresa minera con un 27.12% de muy 

de acuerdo. Es decir, los colaboradores perciben gran satisfacción por el lugar donde 

laboran, esto puede deberse por tratarse de una empresa minera, la cual genera 

cierto “Status laboral”, en la dimensión “Trabajo”, el ítem referido al entendimiento que 

tiene el colaborador sobre lo que se espera de él por parte de la empresa, es el que 

mayor satisfacción le otorga, pues alcanza un 21.19% de muy de acuerdo, le sigue 

con un 16,95% el tener los materiales y equipos que necesita para realizar su trabajo. 

Es decir, lo que mayor satisfacción laboral le da al colaborador es saber lo que se 

espera de él y contar con los materiales y equipos necesarios para realizar su trabajo. 

En Piura, Guerrero y Luy (2014) en su investigación “Diseño de un Sistema de Gestión 

del Desempeño basado en Competencias para Universidad de Piura” Tesis para 

obtener el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas, tuvo la finalidad de El objetivo 

del presente trabajo es diseñar un Sistema de Gestión del Desempeño (SGD) para el 
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personal de la Universidad de Piura, que permita: el crecimiento profesional y 

humano, elevar el nivel de calidad en el desempeño, agregar constantemente valor y 

el crecimiento de la institución. La investigación realizada es de tipo cualitativo a nivel 

descriptivo. Es cualitativa porque no desarrolla propuestas estadísticas avanzadas, 

sino que emplea instrumentos de interpretación perceptiva. En dicho contexto el nivel 

descriptivo es el más apropiado porque se recogen datos de diversas fuentes, se 

obtiene información relevante y se analizan los resultados para extraer 

generalizaciones significativas. Al mismo tiempo, la tesis ha sido desarrollada bajo el 

enfoque de la metodología del Project Management (PM), pilar básico para la gestión 

y dirección de proyectos. Siguiendo esta metodología, se contó con juicio de expertos, 

se expuso el sistema a los representantes del grupo de interés y se realizó una 

validación con un grupo piloto (aplicando talleres y encuestas). 

Esta investigación se relaciona con nuestro trabajo debido a que realiza un diseño 

final de un sistema de gestión del desempeño para el personal docente y 

administrativo de la Universidad de Piura, busca ser un modelo objetivo de evaluación 

y reconocimiento que se transforme en el insumo fundamental para el desarrollo y 

evaluación de las competencias,  esta consiste en la identificación y desarrollo de las 

competencias claves para el personal docente y administrativo en tres aspectos: 

técnico, de comportamiento y de contexto, buscando lograr así el crecimiento 

profesional y humano de los miembros de la Universidad de Piura; aumentando la 

motivación y el reconocimiento del desempeño superior, y convirtiéndose en un 

posible medio de promoción en la carrera, la evaluación de objetivos y competencias 

será evaluada de forma bianual para el personal docente y administrativo, Los 

instrumentos de evaluación de las competencias del personal docente y 
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administrativo se pueden estructurar en: evaluación del Currículum Vitae, 

autoevaluación, evaluación 360°, informe del desempeño y entrevista. 

En conclusión, podemos decir que un sistema de gestión de desempeño viene siendo 

una práctica extendida en el área de recursos humanos, así como en la gestión de 

talento humano, es un proceso en el que se intenta determinar las actitudes, 

rendimiento y comportamiento laboral del personal en el desempeño de su cargo, La 

evaluación del desempeño contempla dos aspectos importantes: objetivos y 

competencias, la evaluación de las competencias se busca evidenciar los 

comportamientos, características y habilidades medibles que definen a cada 

trabajador y le permite tener un desempeño superior al esperado en su puesto de 

trabajo, logrando que la institución alcance sus metas y objetivos planteados. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Competencias  

Las competencias son un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que son 

parte esencial de una persona en función a la realización del trabajo vinculado el 

desempeño de su puesto según se puede medir de acuerdo con estándares pre 

determinados y puede mejorarse por medio de una capacitación. (Davis, 2008).  

Las competencias son atributos que tiene cada trabajador para realizar sus funciones 

que le han sido encomendadas, de esta manera presenta un mejor desempeño en el 

cargo que ocupa, es decir que las competencias son primordiales en una persona y 

se debe de conocerlas antes de ser contratada (García, 2008). 

Las competencias se definen como la personalidad de un trabajador en el puesto de 

trabajo que se desenvuelve con un alto performance, viene a ser el modo de hacer 
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las cosas de una determinada manera, es por ello en la descripción de los puestos se 

debe indicar las competencias, así como las capacidades (Alles, 2010).  

Las competencias se encuentran relacionadas con las actividades del puesto del 

trabajo, existe un alineamiento entra la estrategia, la cultura y los valores de la 

organización, son definidas en términos específicos presentan niveles de complejidad 

graduadas al tipo de exigencia del puesto de trabajo. 

Según la (RAE, 2014), la palabra competencia proviene del latín competentia y se 

refiere a la pericia o idoneidad para hacer algo, de ahí también deriva el verbo 

“competer, “incumbir”, “pertenecer”, “estar investido de autoridad para ciertos 

asuntos”, y el adjetivo “competente” aplicado, especialmente a “quién se desenvuelve 

con eficacia en un determinado dominio de la actividad humana”. Según (Moliner, 

2000), “competente” se aplica a “quién tiene aptitud legal o autoridad para resolver 

cierto asunto” (ejemplo: juez competente) y, también, a quién “conoce cierta ciencia 

o materia” es decir que la competencia se relaciona con la aptitud, la capacidad y la 

disposición de realizar una determinada tarea, en tal sentido una persona es capaz 

por es útil para un trabajo, un servicio o una función.  

La competencia también según (Caupin, 2006) significa "está autorizado para juzgar" 

como, así como "tiene derecho a hablar” El diccionario de inglés define la palabra 

competencia: como el estado de ser adecuadamente suficiente o en forma, tratando 

de dibujar una línea fina entre las palabras entre competencia y capacidad. 

Aquellos que se esfuerzan en examinar la palabra competencia se ven 

inmediatamente afectados por la falta de uniforme. definiciones, composiciones y 

metodologías que, por supuesto, conducen a malentendidos, errantes y desperdicio 
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(Cooper, 2000), sus significados definidos por los diccionarios estándar son amplios 

sujetos a una variedad de interpretaciones. 

Para (McCelland, 1973) definió a las competencias como "tareas específicas en las 

organizaciones", es decir, “un conjunto de habilidades que hacen más efectivo el 

desempeño laboral”, se describen y existen solo con referencia a una tarea específica 

relacionada con el trabajo realizada dentro de una organización dada, por ejemplo, la 

fluidez en el idioma alemán es una competencia solo si constituye un elemento 

esencial para el desempeño efectivo de un rol determinado en una determinada 

organización, entonces, para McClelland en cada organización dada, un grupo 

específico y único se pueden identificar competencias es decir, una “capacidad que 

agrega un claro valor económico a los esfuerzos de una persona en el trabajo”. 

Para (Klemp, 1980) definió la competencia como "una característica subyacente de 

una persona que resulta efectiva y / o rendimiento superior en el trabajo”. 

Según (Boyatzis, 1982) el adoptó el término competencia como una "característica 

subyacente de un individuo que es casualmente (el cambio en una variable causa 

cambio en otra) relacionado con un rendimiento superior en un trabajo”. Él identificó 

que había 19 competencias genéricas que los gerentes sobresalientes tienden a 

tener. Él distribuyo esas 19 competencias de gestión genéricas en cinco grupos 

distintos, como gestión de objetivos y acciones, liderazgo, gestión de recursos 

humanos, dirección de subordinados y enfoque en otros. 

(Hornby & Thomas, 1989) definieron a la competencia como: “la capacidad de 

desempeñar eficazmente las funciones asociadas con gestión en situación laboral” 
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(Hogg, 1989): “Las competencias son las características de un gerente que conducen 

a la demostración de habilidades y habilidades, que resultan en un desempeño 

efectivo dentro de un área ocupacional”, la competencia también representa la 

capacidad de transferir habilidades y capacidades de un área a otra. 

(Spencer & Spencer, 1993): "Las competencias son habilidades y capacidades, cosas 

que puedes hacer, adquiridas a través del trabajo" experiencia, experiencia de vida, 

estudio o entrenamiento. 

(Page & Wilson, 1994): después de revisar 337 citas sobre competencias, lo 

definieron como "las habilidades, habilidades y características personales requeridas 

por un gerente "efectivo" o "bueno". El punto a tener en cuenta esta definición es la 

inclusión de competencias directamente observables y comprobables, como el 

conocimiento y las habilidades, y las competencias menos evaluables relacionadas 

con características personales o competencias personales. 

(Gilbert, 1995) definió competencia: como el estado de ser competente se refiere a 

tener la capacidad de producir los resultados (los resultados dignos del 

comportamiento) que se requieren para obtener el resultado más eficiente y efectivo 

logro de los objetivos organizacionales más grandes. 

(Dubois, 1993): "Las competencias son esas características: conocimiento, 

habilidades, mentalidad, patrones de pensamiento, es decir cuando se usa 

individualmente o en varias combinaciones, da como resultado un rendimiento 

exitoso. 

(Evarts, 1988) definió la competencia como una "característica subyacente de un 

gerente que se relaciona causalmente con su desempeño superior en el trabajo. 
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(Woodall & Winstanley, 1998): mantienen la competencia como "habilidades, 

conocimiento y comprensión, cualidades y atributos, conjuntos de valores, creencias 

y actitudes que conducen a un desempeño gerencial efectivo en un determinado 

contexto, situación o rol. 

(Rice, 2006) reflexiona sobre el desarrollo del liderazgo entre los ejecutivos de 

atención médica en los EE. UU., según él, el desarrollo de liderazgo basado en 

competencias no solo va a la deriva, sino que se enfoca intencionalmente en una 

carrera clara aspiraciones, mientras tanto, enfatizó que el enfoque disciplinado para 

el crecimiento profesional mejorará la organización actuación. 

(Rothwell et al, 2004): abordaron los esfuerzos de competencia en los programas de 

EE. UU., que han evolucionado desde un enfoque inicial sobre las distinciones entre 

los mejores en su clase (ejemplares) y los artistas exitosos para convertirse en un 

enlace entre estrategia organizacional y desempeño organizacional e individual, los 

intereses en  competencias están creciendo, los profesionales de capacitación y 

desarrollo están utilizando modelos de competencia para aclarar competencias 

específicas de la organización para mejorar el desempeño humano y unificar 

capacidades individuales con competencias centrales de la organización. 

(Cernusca & Dima, 2007) en su ensayo de investigación explicaron el concepto de 

competencia y cómo se vincula la competencia con el desempeño y el desarrollo 

profesional de uno, los autores también analizan algunos modelos de mapeo de 

competencias y herramientas de evaluación para la gestión del desempeño, un 

negocio podría poseer recursos humanos extremadamente capaces, pero podrían no 

funcionar en el puesto que les convenga, aquí es donde el mapeo de competencias y 
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las herramientas de evaluación vienen a ayudar a los expertos en recursos humanos 

a elegir quién debe trabajar en qué posición. 

(Alles, 2010) Al referirse sobre las competencias, afirma que se tratan de 

características profundas de la personalidad compuesta por rasgos, las motivaciones 

y el concepto de uno mismo, es decir estos tres factores en conjunto determinan el 

comportamiento del individuo, el cuál será lo que se mida para conocer las 

competencias, las competencias se entiende como un estándar de efectividad o 

desempeño superior, es por ello que es una metodología de gestión por 

competencias, que es muy distinto al enfoque tradicional en base a características de 

personalidad evaluadas desde una base de estándar poblacional, dado que la 

competencia se mide desde el perfil particular de cada organización. 

(Gaspar, 2012) descubrió que el método de selección basado en competencias es 

saludable, estructurado e integral, los candidatos son evaluados en las competencias 

que necesitan demostrar, cuando ingresan a la organización, el sistema de gestión 

del desempeño y competencia diagnostica las futuras necesidades de capacitación y 

desarrollo de empleados y ayuda a los ejecutivos de recursos humanos a ayudar a 

los empleados en decisiones como promociones y transferencias. 

Los elementos que componen una competencia, según en la Enciclopedia 

Internacional de la Educación, Drier (1990:2015), se refiere a las competencias 

indicando que afectan a 3 niveles de funcionamiento humano: 

• Conocimientos: son el resultado de procesos perceptivos y conceptuales 

como conocer, seleccionar, ensayar simbólicamente, descifrar, codificar, 

reflexionar, evaluar respuestas. 
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• Actitudes: los productos de las respuestas emocionales hacia acontecimientos 

u objetos específicos. 

• Habilidades de realización: resultados de los procesos psicomotores que 

permiten a un individuo reaccionar de modo manifiesto y, tal vez, crear un 

producto tangible que pueda ser observado y evaluado por otra persona. 

Spenser y Spenser (1993:9) determinan que la competencia incluye los siguientes 

elementos o características: 

• Motivos: Son lo que una persona quiere en forma consistente y que producen 

una acción. Los motivos impulsan, dirigen y seleccionan conductas hacia 

ciertas acciones o metas y alejan de otras. 

• Rasgos: Características físicas y respuestas consistentes a situaciones o 

información. Características físicas como la fuerza o agudeza visual y 

respuestas consistentes como “no perder la calma” en situaciones bajo estrés. 

• Auto concepto: Engloba las actitudes de una persona, sus valores y su 

autoimagen, como la confianza en sí mismo, por ejemplo. 

• Conocimientos: La información que una persona posee sobre áreas de 

contenido específico. Estos nos dan una idea de lo que un individuo puede 

hacer, pero no nos dice como lo hará en el puesto de trabajo. 

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

habilidades mentales incluyen el pensamiento analítico y el pensamiento 

conceptual. 
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2.2.1.1. Antecedentes del Concepto de Competencia 

En el año 1973 el Departamento de Estado Norteamericano realizó un investigación 

con la finalidad de mejorar la selección de personal, para ello se encargó al profesor 

de la Universidad de Harvard (McCelland, 1973) el cual oriento su investigación a 

predeterminar el éxito laboral, él tomo como variable fundamental el desempeño del 

puesto de trabajo, luego determino que si un personal se desenvuelve bien en el 

desempeño de su trabajo depende de las características innatas de la persona, es 

decir de sus competencias. 

En 1978 apareció la obra Gilbert, T., Human Competence Engineering Worthy 

Performance, que fue una de las primeras contribuciones que vinculan lo conceptos 

de competencias y rendimiento, según (Gilbert T. , 1978) definía a la competencia 

como “una función de rendimiento valioso (W), que, a su vez, es una proporción de 

logros valiosos (A), con respecto a un comportamiento costoso (B), lo expresó con 

una fórmula W = A/B”, es decir que le valor del rendimiento se eleva a medida que 

aumentan los resultados obtenidos y reducen los costos de ese comportamiento para 

lograr esos resultados. 

Richard E. Boyatzis, fue colaborador con McClelland y realizó un estudio en la 

American Telephone and Telegraph (ATT) que sigue la línea clásica en el análisis y 

descripción de cargos, donde se relató que la actividad laboral no se desarrolla en 

abstracto sino dentro las relaciones interpersonales en una cultura organizacional 

donde el sujeto participa en la construcción de competencias laborales, el cual con lo 

expuesto afirma (Boyatzis, 1982) que las competencias son características de fondo 

de un individuo que guarda una relación causal con el desempeño efectivo o superior 

en el puesto. 
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Según (Zemke, 1982) se utilizan tres enfoques distintos para desarrollar modelos de 

competencia laboral: análisis de tareas modificado (ATM); Rasgo crítico (RC) y 

Situacional (S). Una competencia es la capacidad de desempeñarse en un rol o 

trabajo. Un modelo de competencia es una lista de las competencias de mayor 

apalancamiento para un rol específico, trabajo o familia laboral realizada en un tiempo 

determinado. El (ATM) evalúa las tareas más relevantes y los intentos de capturar 

actitudes, así como el rendimiento de habilidades motoras y el conocimiento 

relacionado. (RC) descubre comportamientos y actitudes generales; se enfoca en el 

individuo, no en el trabajo. (S) se relaciona con el nivel o la complejidad de una 

profesión, los trabajos de alto nivel tienden hacia lo abstracto; trabajos de nivel inferior 

tienden hacia algo concreto, algunos usos incluyen: desarrollo profesional; auto 

evaluación; evaluación del desempeño; y revisión.  

El enfoque de análisis de la competencia según (Spencer L. M., 1983) se concibe 

más con la identificación de las características de desempeño en el papel 

ocupacional, es decir características genéricas o, como se les ha denominado 

"habilidades blandas" “Soft Skill”  las competencias no sólo se relacionan con las 

capacidades, sino con la disposición y la capacidad del empleado para usar sus 

capacidades en situaciones específicas. 

Según algunos pedagogos influenciados por la Teoría General de Sistemas en base 

a que un cambio en una parte del sistema afecta al sistema completo generando 

patrones de comportamiento, tanto (Skinner, 1968) y (Mager, 1984) defendían la 

gestión por competencias, hasta ese entonces existía un debate entre los que 

defendían la formación del profesorado basado en competencias y los que defendían 

la formación basado en un enfoque humanista, al poco tiempo surgió la escuela de 
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crítica social que según (Beyer & Apple, 1988) acusaba a las otras dos escuelas de 

una falta de interés por las cuestiones sociales subyacentes a la educación, en su 

libro “El Plan de Estudios, Los Problemas, La Política y las Posibilidades”, ellos se 

refieren sobre preservar la memoria colectiva y quieren construir sobre esa memoria 

un conjunto de recursos para que aquellos educadores que están profundamente 

preocupados por lo que está sucediendo con los planes de estudio, con los maestros 

y con los estudiantes de las escuelas puedan mejorar su actuar, su objetivo principal 

es reintegrar lo ético, lo personal y lo político en el discurso curricular en la toma de 

decisiones, para hacer esto, el volumen debe ser tanto crítico de tendencias 

existentes como de las emergentes. 

En los Estados Unidos, según (Mulder, 2007) se ha prestado gran atención al análisis 

de la competencia para impulsar el desarrollo profesional autónomo de varios grupos 

profesionales. Las investigaciones más conocidas en este ámbito son las de 

McLagan, quien, en 1983, publicó su estudio pionero sobre la competencia en los 

ámbitos de la formación y el desarrollo. En este estudio se realiza una investigación 

exhaustiva sobre las competencias de los profesionales encargados del desarrollo de 

recursos humanos. Las competencias en materia de desarrollo de recursos humanos, 

que habían sido definidas en 1983, fueron puestas al día en otro estudio igualmente 

importante titulado “Models for HRD practice”, (McLagan, 1989) en el que se describe 

el desarrollo de recursos humanos, dividiéndolo en tres subcategorías: formación y 

desarrollo, desarrollo organizativo y desarrollo profesional. 

Si bien en la década de 1980 cayó el interés en la formación basada en competencias 

resurgió con fuerza en los año noventa según (Prahalad & Hamel, 1990) afirmaban 

que las organizaciones debían evaluarse por su capacidad para definir, cultivar y 
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explotar competencias básicas para el crecimiento, el éxito de una organización 

dependía de sus competencias básicas, los autores ofrecieron ejemplos convincentes 

extraídos del mundo de los negocios y concluyeron que el incremento de los 

beneficios en estos casos era el resultado del énfasis dado a las competencias 

básicas, las organizaciones en cuestión se habían visto obligadas a desarrollar 

productos que fueran “irresistiblemente funcionales” o, en otros casos, los clientes 

exigían cosas que las organizaciones ni siquiera habían imaginado, se habían 

presentado varios ejemplos convincentes de organizaciones que se centraban en 

competencias básicas en los que se referían en gran medida al Japón como un país 

con inventiva, capacidad de innovación rápida, nuevos productos y nuevos mercados, 

muchas organizaciones adoptaron estrategias basadas en competencias más 

claramente definidas. 

En conclusión, podemos afirmar que (McCelland, 1973) resalta el valor de las pruebas 

de selección de personal con el enfoque en competencias frente a las pruebas 

basadas en inteligencia, sus investigaciones ayudaron a la implementación de 

selección y desarrollo de la capacidad de directivos, (Gilbert T. , 1978) situó el 

concepto mejora del rendimiento en los ámbitos social, organizativo e individual 

(Zemke, 1982) y (Dubois, 1993), aplicaron el concepto de competencia a la educación 

y la formación donde se elaboraron perfiles de competencia para otorgar licencias 

profesionales (Prahalad & Hamel, 1990) estos autores fueron los responsables 

directos de llevar a cabo la introducción del concepto de competencia a la estrategia 

corporativa, siendo así los pilares fundamentales de la gestión por competencia. 

El concepto de competencias no debe resumirse de forma literal, porque no ayuda a 

los que necesitan comprender, planificar, crear, implementar y evaluar sistemas de 
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mejoras del rendimiento basado en competencias, según (Dubois, 1993) la tendencia 

hacia la inestabilidad en las tareas, actividades laborales de los empleados y el 

requisito que los empleados adquieran y apliquen competencias laborales 

transferibles podría explicar el interés en mejorar el desempeño basado en 

competencias en las organizaciones.  

Los términos en inglés “competency” y “competence” (competencia y competente) se 

utilizan de manera similar para describir la capacidad de hacer algo con éxito o 

eficacia, la competencia, “competency” se describe como "una habilidad importante 

que se necesita para hacer un trabajo", mientras que la competencia “competence” 

se usa para describir la "capacidad de hacer algo bien". 

El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEP) centra el 

tema de competencias en la publicación de 1994 donde se realiza un análisis de 

distintas perspectivas catedráticos universitarios, institutos de enseñanza, empresas 

e interlocutores sociales de distintos países europeos, esto sucedió dentro de un 

contexto en que según (Novella, 1995) la recuperación económica en Europa se había 

mejorado y la economía mundial creció un 3,1% (el doble que en el período 1993-93), 

los países desarrollados pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) vieron aumentar su PIB (Producto Interior Bruto) a un 

ritmo del 2,8% (contra un 1,3% en 1993), los Estados Unidos continuaron el ritmo de 

expansión iniciado en 1992, mientras Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el Reino 

Unido e Irlanda vieron como en 1994 se incrementaban sus tasas positivas de 

crecimiento del ejercicio anterior. 
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El Catedrático de la Universidad de Giessen G.P. Bunk  miembro de la Asociación de 

Estudios sobre el Trabajo y la Organización de Empresas en Alemania, hace una 

distinción entre Capacidad Profesional, Cualificación Profesional y Competencia 

Profesional , si bien estos tres aspectos se basan en un conjunto de conocimiento 

destrezas y aptitudes, la diferencia está en el paso de una capacidad profesional a 

una cualificación profesional que es de nivel cuantitativo es decir se centra en la 

aptitud profesional, el paso de la cualificación profesional a la competencia profesional 

es de nivel cualitativo es decir se incluye elementos de organización y planificación, 

esto se da a medida que el nuevo profesional que es incorporado a una organización 

va desarrollando sus potencialidades de forma progresiva, en caso contrario si no se 

identifica al personal idóneo esto perjudica a la propia organización. 

Podemos identificar que, la relación que exista entre los requisitos profesionales con 

las cualificaciones profesionales en un trabajador dispondrá de cuatro competencias: 

competencia técnica, es quién domina a nivel experto las tareas en su trabajo; 

competencia metodológica, es quién aplica procedimientos adecuados a tareas 

encomendadas; competencia social, es quién sabe colaborar con los demás de 

manera constructiva y comunicativa, competencia participativa, es quién participa en 

la organización en su entorno de trabajo, la integración de estas cuatro competencias 

da lugar a la competencia de acción es decir una formación dirigida a la acción para 

la consecución de un objetivo. 

Según (Rauner, 2004) en su artículo “El conocimiento práctico y la competencia de 

acción en la profesión”, afirma que la didáctica de la formación profesional orientada 

hacia la “Gestaltung” (una intervención consciente en el entorno con el objetivo de 

cambiarlo a una determinada dirección, traducción propia) requiere un análisis 
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diferente del conocimiento de los procesos de trabajo planteado como una relación 

entre los conocimientos prácticos y teóricos, examina los conocimientos prácticos, 

que adquieren un significado fundamental en el desarrollo de la competencia de 

actuación profesional. 

Una formación basada en competencias permite la adquisición de un conocimiento 

práctico y un conocimiento teórico pero que permitan su adaptación a circunstancias 

nuevas, según  (Marsden, 1994) existen tres aspectos en una formación basada en 

competencias que son: la destreza profesional que es adquirida en al formación 

profesional, la destreza especifica de la empresa donde se realizan trabajos 

específicos, y las competencias que es una destreza profesional completa, esto es un 

aspecto muy importante ya que poseer una destreza completa se basa en una 

destreza de pensamiento, esta viene a ser la utilización de un criterio lógico 

secuencial por parte del trabajador donde le permite utilizar su conocimiento para 

elegir cual es la mejor  secuencia para la realización de una tarea, y qué criterio debe 

utilizar para que sus acciones encuadren directamente en la secuencia de la tarea. 

2.2.1.2. Tipos de Competencia 

Se establece tres niveles de competencias integrales profesionales, que van desde 

competencias básicas, genéricas y específicas, su campo de análisis va desde la 

generalidad hasta lo particular. 

• Las competencias básicas. – son las competencias técnicas, metodológicas y 

cognitivas, viene a ser las capacidades intelectuales que se dan en la formación 

de la profesión. 
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• Las competencias genéricas. -  son aquellas que nos permite realizar nuestro 

trabajo con eficacia, son habilidades para desenvolvernos y se encuentran 

alineadas a objetivos, metas y valores organizacionales. 

• Las competencias específicas. – son las actividades o funciones que se realiza 

en el puesto de trabajo, se adquiere por la asimilación de las distintas áreas del 

conocimiento para aplicarlo en una tarea específica.  

Las competencias se clasifican en tres categorías según (Vossio, 2002) 

• Competencias específicas. - es un conocimiento requerido para el desempeño 

laboral. 

• Competencias genéricas. – son comunes en un grupo de sectores dentro de una         

ocupación. 

• Competencias esenciales. – son habilidades de comunicación, razonamiento 

matemático, uso de tecnología, pensamiento crítico. 

Para (HAWES & CORVALÁN, 2005) proponen una clasificación de competencias 

considerando el ámbito de acción: 

• Competencias Cognitivas. - son conocimientos disciplinarios, relativos a la 

ciencia. 

• Competencias Procedimentales. - son conocimientos técnicos relativo al 

desempeño de la profesión. 

• Competencias Interpersonales. -  son conocimientos para trabajar en equipo para 

un objetivo común. 

Observamos que existe tres clasificaciones respecto al desempeño (Gallego, 2000)  
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Competencias relacionadas con el SABER. - Conocimientos técnicos y de gestión. 

Puesta en acción de diversos contenidos afectivos motivacionales, se busca la 

idoneidad del personal en la realización de una actividad (actitudes y valores). 

(Faustapo, 2009). 

Competencia relacionada con el SABER HACER. - Habilidades innatas o fruto de la 

experiencia y del aprendizaje. Saber actuar con respecto a la realización de una 

actividad o la solución de un problema. Desarrollo de habilidades, procedimientos y 

técnicas. (Faustapo, 2009) 

Competencia relacionada con el SER. - Aptitudes personales, actitudes, 

comportamientos, personalidad y otros. Puesta en acción de un conjunto de 

herramientas necesarias para procesar la información de manera significativa. 

(conocimientos, conceptos y habilidades cognitivas). (Faustapo, 2009) 

2.2.1.3. Niveles de las competencias 

El nivel de competencia que se atribuye y que le corresponde tanto a las 

competencias específicas como a las competencias básicas y genéricas, constituye 

uno de los parámetros más importantes en las competencias laborales, ya que se 

refiere al nivel de complejidad y variedad de la función, al grado de autonomía en el 

desempeño laboral y de responsabilidad en una actividad. Los niveles de 

competencia también están referidos o relacionados al nivel de tecnología. 

Los niveles de las competencias presentan niveles ocupacionales operacionales 

definidas por el nivel de competencias: técnico medio diversificado, técnico medio 

universitario. Y el nivel ocupacional ejecutivo, dividido en los niveles de competencia: 

profesional y profesional especializado. 
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a) Nivel ocupacional operativo 

Características de operario nivel uno 

Competencia en el desempeño de un conjunto pequeño de actividades de 

trabajo o funciones productivas simples, con poca autonomía en el desarrollo 

de sus actividades y trabajo en equipo. Predominan las actividades rutinarias, 

repetitivas, predecibles, y el manejo, operación y mantenimiento de 

herramienta y equipo manual, eléctrico y mecánico básico, determinado en el 

estado de caracterización de cada sector. 

Características de operario nivel dos 

Competencia en un conjunto significativo de actividades de trabajo o funciones 

productivas variadas, realizadas en diversos contextos, de la ocupación o 

área. Se requiere a menudo colaboración con otros y trabajo coordinado en 

equipo. Predominan actividades, complejas no repetitivas y el manejo, 

operación y mantenimiento de herramienta y equipo mecánico y eléctrico, el 

cual contribuye a mejorar la calidad y la productividad del servicio o producto 

a obtener. 

 

b) Nivel ocupacional medio 

Competencia en una amplia gama de actividades de trabajo, o funciones 

productivas variadas, desempeñadas en diversos contextos. Desarrollan 

actividades complejas y no rutinarias. Poseen habilidad para instruir, mejorar 

métodos, planificar, coordinar, vigilar, supervisar la actividad a colaboradores 

y el seguimiento de procesos. Alto grado de responsabilidad y autonomía en 
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la ejecución. Operan, controlan y dan mantenimiento a equipo computarizado 

de producción. 

c)  Nivel ocupacional ejecutivo 

- Profesional: diseño, planificación, análisis y administración en una gama de 

actividades complejas o funciones de trabajo en diversos contextos 

profesionales. Alto grado de responsabilidad y autonomía. Responsabilidad 

por el trabajo de otros y por la planificación y asignación de recursos. 

Responsable de diseño, planeación, conceptualización y desarrollo de las 

actividades propias de cada empresa. Diseña nuevos procesos, productos, 

equipos, herramientas, aplicaciones de software, teorías para el aumento de 

la productividad. Creativo, capacidad de análisis y conocimientos técnicos en 

una o varias especialidades, en uno o varios procesos de la actividad 

empresarial. 

- Profesional especializado: aplica técnicas complejas, en varios contextos 

a menudo impredecibles. Total autonomía personal y responsabilidad 

frecuente en la asignación de recursos. Responsabilidad en el análisis, 

diagnóstico, dirección, evaluación, planeación, ejecución y desarrollo de 

actividades. Alto nivel de prospección, creatividad, capacidad de análisis y 

conocimientos técnicos en especialidades relacionadas con los procesos de 

producción de la empresa. Evalúa y transforma procesos, fundamentos, 

políticas y planeación estratégica de la organización. 
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2.2.1.4. Identificación de las competencias 

La competencia laboral es un atributo que la persona posee o debe poseer en su 

calidad de trabajador y es, por lo tanto, plenamente identificable. La metodología para 

este proceso debe ser un sistema de análisis que permita, de una manera precisa, la 

identificación de los parámetros que constituyen la competencia laboral, así como el 

proceso que se seguirá para la identificación de la misma. 

Las principales metodologías para la identificación de competencias laborales son: 

Análisis conductista, Análisis constructivista y Análisis funcional. 

a) Análisis conductista 

Es un modelo específico por ocupaciones, por lo que se recomienda utilizarlo 

solamente para determinar las competencias genéricas o básicas; es el método a 

través del cual se identifican los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes 

que influyen en el comportamiento dentro de la organización de la persona; para luego 

relacionarlas con las tareas y ocupaciones que demanda el mercado de trabajo. Este 

proceso es realizado por la formación de un grupo de expertos, de la forma siguiente: 

• Generación de tormenta de ideas 

• Selección de tareas 

• Descripción de conocimientos y habilidades generales 

• Verificación de tareas identificadas 

b) Análisis constructivista 

El enfoque constructivista induce la teoría a través de la práctica y evalúa lo que las 

personas saben para poder realizar un programa de formación que se va 
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desarrollando de acuerdo a lo que la persona va aprendiendo. El análisis 

constructivista parte de las personas con menor nivel de desempeño, promueve la 

participación de los trabajadores en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

concibiendo la formación como continua y permanente. Su fundamento es el modelo 

de formación desarrollado por Bertrand Schwartz; en este análisis, la competencia 

posee las siguientes propiedades básicas: 

• Está centrado en lo que la gente sabe 

• Analiza el contenido del trabajo 

• Incorpora condiciones bajo las cuales el desempeño es relevante 

• Constituye una unidad y es un punto de convergencia 

• Favorece el desarrollo de niveles mejores de autonomía de los 

trabajadores. 

El modelo constructivista utiliza dos estrategias para la identificación de 

competencias, estas son dinámicas y se construyen y reconstruyen en su relación 

con la realidad manteniendo en forma permanente la asociación del conocimiento 

teórico y el práctico; para lograr el objetivo, se utilizan las experiencias piloto. Las 

estrategias, son: Formación en alternancia y Pedagogía de la disfunción. 

- Formación en alternancia 

Propuesta de enseñanza / aprendizaje, en donde las situaciones de trabajo se 

transforman en situaciones de aprendizaje. Es importante hacer la construcción 

a partir del hacer y establecer qué se requiere para que la persona esté 

totalmente consciente de lo que está aprendiendo para generar efectivamente el 

“saber hacer”, y que pueda aplicarlo en diferentes circunstancias, siendo capaz 
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de transferir esos conocimientos, habilidades y destrezas. Para que esta 

estrategia alcance sus objetivos, es necesario: 

• Escucha a las personas que participan en el hecho formativo 

• Que el formador acompañe al formado durante el proceso, tanto en 

situaciones de trabajo como en el aula. 

• Que la reflexión, análisis y participación sean los medios para la construcción 

del aprendizaje. 

- Pedagogía de la disfunción 

Método científico que se caracteriza porque el problema a analizar tiene su origen 

en la empresa o comunidad y su objetivo final conlleva a transformar la realidad 

y mejorar el nivel de vida de las personas afectadas. Para el efecto, se utilizan 

las pruebas piloto que se construyen con base en la investigación acción 

participativa, la cual es aplicable a una variedad de grupos de personas a quienes 

se les hace conciencia del conocimiento de sus recursos al hacerlos participar, el 

investigador también es aprendiz. 

El modelo constructivista, a través de las anteriores estrategias, incluye a las 

personas de menor nivel educativo y les otorga una capacitación con el fin de 

facilitar su desarrollo personal, reconociendo la naturaleza del trabajo y la 

importancia que tiene en la formación de los trabajadores; partiendo de la relación 

que tiene la naturaleza del trabajo con el desempeño de las actividades 

productivas. 

Una de las mayores desventajas de este modelo es que requiere de un período 

prolongado e indefinido para su implementación, por lo que resulta poco atractivo 
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a las empresas que buscan capacitar ágil y rápidamente a su personal 

contratado. 

c) Análisis funcional 

El análisis funcional es una técnica que utiliza el desglose o desagregación y el 

ordenamiento lógico de las funciones productivas. Busca identificar las funciones que 

son necesarias para el logro del propósito principal, este modelo analiza las relaciones 

existentes entre aptitudes, cualidades, valores y conocimiento de los trabajadores y 

el entorno laboral. Es entonces la técnica que se utiliza para identificar las 

competencias laborales inherentes a una función productiva mediante el desglose y 

ordenamiento lógico de las funciones del puesto. Algunos conceptos de análisis 

funcional, son: 

• Consiste en el desglose y ordenamiento lógico de las funciones productivas de 

un sector, empresa o área ocupacional, a partir de la misión del área analizada 

hasta llegar a las funciones productivas realizadas en forma individual por una 

persona. 

• Consiste en una desagregación sucesiva de las funciones productivas hasta 

encontrar las funciones realizables por una persona, que son los elementos de 

competencia, tiene la finalidad de identificar aquellas que son necesarias para el 

logro del propósito principal, es decir, reconocer - por su pertenencia – el valor 

agregado de las funciones. El resultado del análisis se expresa mediante un 

Mapa. 

• Funcional o Árbol de funciones. (CONOCER) Proceso mediante el cual se 

establece el propósito clave del área de análisis y se continúa desagregando 
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sucesivamente en las funciones que se deben efectuar para permitir que la 

función principal se alcance, para responder a la pregunta ¿Qué hay que hacer 

para que esto se logre? (Sistema Inglés). 

Principios del análisis funcional 

• Parte de lo general a lo particular: inicia con la planificación estratégica de la 

organización y concluye hasta determinar las funciones productivas que 

realiza una persona, consideradas como elementos de competencia. 

• Transferibilidad: permite identificar las funciones, separándolas de un ámbito 

laboral específico para que resulten transferibles a diferentes ámbitos de 

trabajo. 

• Estructura semántica que indica acción: la estructura semántica requiere de 

una forma particular de construcción gramática, y la razón es para que se 

identifique cada función en términos de resultado de la actividad y para 

estandarizar todos los análisis funcionales que se realicen. 

• Se basa en funciones: el análisis se basa en funciones y no en puestos de 

trabajo, ni en niveles jerárquicos, diagramas de procesos o tareas 

desempeñadas. Únicamente se toman en cuenta los resultados que se 

esperan de las actividades de las personas, no por el funcionamiento de los 

equipos de producción como se plasma en los diagramas de flujo 

tradicionales. 

Ventajas del modelo de análisis funcional 

• Se centra en la descripción de funciones y no en tareas 

• Describe productos y resultados, no procesos 
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• Las funciones pueden ser transferibles, no se limitan a un solo puesto. 

• Describe la función basada en elementos de competencia, lo que 

permite su evaluación 

• Se obtiene la base para la elaboración de la norma técnica de 

competencia laboral que resume los requerimientos mínimos 

esperados en el desempeño de la actividad productiva 

2.2.1.5. Diccionario por Competencias  

La comprensión y estandarización de las competencias integradas en un sistema de 

gestión, han determinado la necesidad de contar con una guía tendiente a unificar 

criterios y disminuir la subjetividad al momento de calificarlas, existen en el mercado 

un sinnúmero de diccionarios sobre competencias, por lo general, se seleccionan las 

competencias más comunes y utilizadas con mayor frecuencia y sus definiciones más 

usuales. Sirven como guía para asumir en forma general dentro de la empresa que 

significa cada competencia, es decir, el colaborador sabrá que se espera de él y el 

superior sabrá que debe evaluar cuando deba calificar el desempeño. 

De ahí, que es muy recomendable que cada organización tenga su diccionario de 

competencias conteniendo todos los elementos que se han definido en los perfiles de 

cargo, esto es necesario por qué se pueden tener diversos criterios sobre una 

competencia, por ejemplo si una competencia es la “iniciativa”, cómo la medimos, qué 

parámetros consideramos para asignarle una calificación, cada persona puede tener 

una opinión diferente sobre lo que esta competencia implica que es importante que 

cada empresa, en función de su realidad y considerando su propia cultura 

organizacional, pueda, con un diccionario de competencias como base (del autor que 

prefiera o la combinación de varios), escribir las definiciones de sus competencias y 
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su posterior abanico de grados, de la manera que mejor represente el sentir y las 

necesidades específicas de la organización (Alles, 2010). 

2.2.1.6. Gestión por Competencias  

La gestión por competencias es un proceso que realiza la dirección de recursos 

humanos a través de acciones secuenciales que han sido debidamente planificadas 

para luego ser implementadas al personal que se inicia desde la atracción, 

reclutamiento y selección de personal; desarrollo y planes de sucesión; formación; 

evaluación y desempeño; remuneraciones y beneficio, hasta el análisis y descripción 

de puesto, el objetivo es implementar un nuevo enfoque de gestión hacia los recursos 

humanos de manera más efectiva de acuerdo con la estrategia del negocio. 

La organización que busca mejorar el nivel de competencia de sus trabajadores tiene 

que hacer un diseño estratégico de gestión por competencias que consiste en 

establecer líneas estratégicas para impulsar y potenciar al recurso humano en el 

desarrollo de sus capacidades en el puesto para el cual se desempeñan, esto se hará 

posible gracias al proceso estratégico que según (D'Alessio, 2013) se compone de un 

conjunto de actividades realizadas de forma secuencial para la organización pueda 

proyectarse hacia donde quiere estar en el futuro desde la formulación, elección, 

implementación y control de las estrategias. 

Para que la gestión por competencias pueda ser debidamente implementada se debe 

recurrir a dos vías, una de ella puede ser mediante el Tablero de Control Balanceado 

(TCB) (Kaplan, 2001) que realiza una evaluación de la estrategia por medio de la 

comparación y la medición que permite corregir si es necesario, utiliza la perspectiva 

financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de los procesos internos y la 
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perspectiva de aprendizaje y crecimiento de la organización en base a las 

competencias; y otra herramienta es el diamante de la excelencia organizacional 

(Kovacevic & Reynoso, 2013) que permite que la estrategia se materialice y se logren 

los resultados, esto se consigue únicamente de la implementación, medición, análisis 

y ajuste sistematizado de la estrategia utilizando el foco estratégico, el diseño de 3M, 

alineamiento estratégico, cultura de organización y agilidad organizacional. 

Una vez implementada la estrategia por competencias en la organización, la dirección 

de recursos humanos desarrolla procesos de gestión basado en competencias siendo 

en la práctica lo siguiente:  

• Diseño de Cargo y Perfiles Ocupacionales. – sus acciones estarán enfocadas a 

identificar cuáles son las competencias que deben estará presente en quién 

ejecute el cargo para asegurar un desempeño sobresaliente y poder garantizar que 

la ejecución este alineada con la estrategia de la organización 

• Selección y Contratación. - sus acciones estarán orientadas a reclutar y 

seleccionar a través de diferentes medios a la persona adecuada a los 

requerimientos del cargo, el criterio de selección será la identificación de 

competencias. 

• Formación y Desempeño. - su objetivo es planear y ejecutar programas de 

capacitación ajustado a las necesidades individuales del trabajador, así como de 

la organización con la finalidad de desarrollar competencias 

• Planes de sucesión. - su intención es preparar al personal que tendrá en un futuro 

la responsabilidad de reemplazar cargos generando la continuidad de a la 

organización. 
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Compensación Basada en Competencias. - su beneficio radica en que el empleado 

reciba un salario mayor en tanto este capacitado para desempeñar un mayor número 

de funciones dentro de una empresa. 

Una vez desarrollado los procesos de gestión se requiere la implementación de un 

plan operativo basado en competencias que la organización debe seguir, el cual son:  

• Conformación de Panel de Expertos. – conformado por un equipo 

multidisciplinario para analizar qué características de competencias se requiere 

desarrollar y que herramientas y técnicas se van a utilizar para lograrlo. 

• Alineamiento al Plan Estratégico de la Organización. - la dirección de recursos 

humanos debe identificar factores críticos de éxito para la gestión por 

competencias vaya conjuntamente con la estrategia. 

• Identificar la misión de la organización. – Cada área de la organización persigue 

sus objetivos, pero el desempeño laboral debe apuntar hacia las competencias 

de la tal manera que se contribuye a la estrategia 

• Identificar competencias en la organización. - se analiza los distintos procesos de 

cada área y realiza una relación de competencias el cual debe ser medida a 

través de indicadores. 

• Verificación de desempeño. - al analizar los resultados se permite identificar 

competencias que están presentes en comportamientos exitosos. 

• Estandarización de competencias. - el panel de expertos estandariza las 

competencias en cada puesto y definen competencias que son factibles a 

desarrollar. 



 

71 
 

2.2.2. Concepto de Reclutamiento  

El reclutamiento según la (RAE, 2014) es: “Acción o efecto de reclutar” , “Conjunto de 

Reclutas en un año”, a medida que la dinámica organizacional se va desarrollando es 

necesario contar tanto con información interna y externa de la posibilidad de reclutar 

a un personal, el responsable de la dirección de recursos humano de la organización 

debe desarrollar un método válido para la aceptación de nuevos candidatos. 

Según (Nebot, 1999) el reclutamiento consiste en “una actividad dinámica y flexible 

con el objetivo de reunir la mayor cantidad posible de candidatos en un determinado 

tiempo para cubrir un puesto en la organización”, esta etapa es fundamental dado que 

si no se desarrolla de forma eficaz corre el riesgo de afectar en tiempo y costo, así 

como un impacto negativo en el proceso de reclutamiento. 

El reclutamiento de personal según (Chiavenato I. , 1999) “Es un conjunto de 

procedimientos orientados atraer candidatos potenciales calificados y capaces a 

ocupar cargos dentro de una organización”, es una serie de pasos lógicos funciona 

como un procesos de divulgación y ofrecimiento de oportunidades de trabajo, este 

proceso presenta dos vías: comunica y divulga las oportunidades del empleo, permite 

atraer la mayor cantidad de candidatos, si sólo comunica y divulga y no atrae 

candidatos según (Chiavenato, 2009) el proceso de reclutamiento no alcanza sus 

objetivos básicos, el proceso de reclutamiento parte según (Williams & Werther, 1991) 

se inicia con la búsqueda y termina cuando se recepcionan las solicitudes de empleo, 

es un requerimiento de la dirección de recursos humanos al analizar sus necesidades 

actuales y futuras que lleva a una búsqueda de un número suficiente de candidatos 

que posiblemente ingresen para el cumplimiento de objetivos organizacionales. 

(Chiavenato I. , 1999) , la organización buscar en el mercado una fuente de 
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reclutamiento con el objetivo es aumentar el número de candidatos, así también busca 

reducir el tiempo y costo de operación. (Williams & Werther, 1991). 

2.2.2.1. El Proceso de Reclutamiento  

Para (Díez, Navarro, & Peral, 2013) “El proceso de reclutamiento y selección de 

personal es un conjunto de etapas o pasos que tienen como objetivo el reclutar y 

seleccionar al personal más idóneo para un puesto de trabajo en una empresa.” 

El proceso de reclutamiento o "ciclo de vida de la contratación" se compone de todo 

lo que hay que hacer con el fin de encontrar y contratar a un individuo en una 

organización. Cada tema tiene sus mejores prácticas, especialistas, tecnología y base 

de conocimientos: 

• Contratación de Publicidad: Contabilización de puestos de trabajo, la 

comercialización de un sitio web de empleador o de otros métodos de "presión" 

de la generación de interés candidato.  

• Sourcing o Reclutamiento: El proceso de búsqueda de candidatos calificados a 

través de cualquier variedad de medios, incluyendo bases de datos de la empresa 

y los sistemas de seguimiento de candidatos, bolsas de trabajo en línea, 

búsquedas en Internet, ferias de empleo, etc. Cualquier método que activamente 

"tira" un candidato para convertirse en un candidato interesado. 

• Selección y detección: El proceso de entrevistas, evaluación, pruebas y la 

inspección de personas  

• Negociación y Puestos de trabajo: El proceso de ofrecer un candidato del trabajo, 

que describe los beneficios disponibles, y caminar a través de lo que su trabajo 

implicaría y la descripción del puesto y el título. 
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• Incorporación: El proceso de traer nuevos empleados en la empresa.  

2.2.2.2. Tipos de Reclutamiento de Personal  

El proceso de reclutamiento tiene dos tipos: interno y externo,  

Reclutamiento Externo. – Es cuando no se cuenta con el personal para ocupar un 

cargo, entonces se realiza una búsqueda a través de fuentes externas de la 

organización como: anuncios, centro de formación profesional, consultoras 

especializadas, páginas web, recomendaciones de funcionarios, solicitudes 

espontáneas y archivos, su ventaja radica en que se introduce nuevos miembros con 

talentos, habilidades y experiencia renovando el capital humano, y su desventaja es 

que se reduce la fidelidad del trabajador así como afecta a la motivación por elegir a 

personal externo. 

Reclutamiento Interno. – Es cuando se utiliza fuentes internas para reunir a los 

posibles candidatos, es decir se realiza desde la propia organización, su ventaja 

radica en que se conoce a los candidatos y es promovido para desarrollarse 

profesionalmente, la desventaja se encuentra en que la organización no cuenta con 

una estructura de ascenso al personal, trae consigo conflicto e interés contrapuestos, 

a mismo tiempo que el personal observa que al existir una gran cantidad de 

candidatos para las jefaturas donde se requiere un mayor nivel de exigencia genera 

desinterés por la organización. 

El Reclutamiento Mixto. - (Cadas, Lacalle, & Carrión, 2012). “En realidad, una 

Empresa no hace sólo reclutamiento interno ni reclutamiento externo. Uno siempre 

debe completar al otro, ya que al hacer reclutamiento interno el individuo es 

transferido a la posición vacante debe reemplazarse en su posición previa”. 
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Cuando se efectúa el reclutamiento interno en algún momento la empresa genera una 

posición que debe ser realizada por un vacante externo. En términos generales se 

puede decir que el reclutamiento mixto es una combinación entre los dos tipos de 

reclutamientos de personal, el interno y el externo para ejecutar funciones en la 

organización. 

Ambos reclutamientos tienen sus inconvenientes si no se realizan de forma 

metodológica debido a que dependen de factores ambientales de la organización, el 

reclutamiento externo resulta un proceso muchas veces repetitivo, y el reclutamiento 

interno no aporta la innovación para el desempeño de su nuevo puesto. 

El aspecto esencial del reclutamiento de personal se encuentra en definir la 

necesidades (cualitativas y cuantitativas) de personal para que cumplan con los 

objetivos organizacionales, se busca según (Marr & García, 1997) un “management 

sistemático” que evite un conflicto disfuncional en la organización y deba contribuir en 

elegir con la mayor seguridad posible entre todos los candidatos al personal idóneo, 

se debe enfocar en que los costos del reclutamiento sean los menores posibles, se 

debe mantenerse una estabilidad en la estructura organizacional  al ingreso de nuevo 

personal mejorando el clima laboral y gestionar las expectativas del personal que se 

sientan satisfechos en su puesto de trabajo. 

El propósito del reclutamiento de personal depende del enfoque y del objetivo que se 

propone, observamos que el reclutamiento busca atraer una gran cantidad de 

candidatos para que puedan ocupar puestos vacantes en la organización y mantener 

la continuidad de sus operaciones; o por otra parte es el reclutamiento de candidatos 

con las competencias necesarias para aumentar la competitividad del negocio, vale 
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la pena según (Chiavenato, 2009) interesarse por este enfoque de competencias para 

el éxito de la organización. 

El proceso de reclutamiento se inicia cuando el candidato llena la solicitud de empleo 

y presenta su currículum vitae a la organización, este proceso puede variar de 

acuerdo a la magnitud de la organización, generalmente contiene: requerimientos de 

puesto y perfil del candidato, se realiza una búsqueda para atraer a candidatos 

idóneos, se conecta con el candidato y se le invita a participar, se realiza la selección 

de los candidatos, se lleva a cabo una entrevista para luego proponer a los finalistas. 

2.2.2.3. Fuentes de Reclutamiento  

La Editorial (Vértice, 2008)  lo define “por fuentes de reclutamiento entendemos los 

canales a través de los cuales la empresa puede abastecerse de candidatos para 

cubrir un puesto de trabajo específico”. Existen dos tipos de fuentes de reclutamiento, 

detalladas a continuación: 

Internas: 

• Familiares o conocidos/as de los empleados de la propia empresa. 

• Promociones de alguno de los empleados 

• Traslados 

Externas: 

• Anuncios a través de los medios de comunicación social o los medios 

especializados. Es el medio más utilizado por la mayoría de las empresas. 
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2.2.3. Concepto de Selección de Personal 

La selección de personal según (Chiavenato I. , 1999) consiste en la elección de 

candidatos más aptos que han sido previamente reclutados para que puedan ocupar 

un cargo y se pueda mantener o aumentar el nivel de eficiencia y rendimiento en la 

organización. 

La dirección de recursos humanos son lo más interesados en el proceso de selección 

porque con ello permite mejorar la competitividad de la organización, esta selección 

es como un filtro para ingresen personas con características deseadas, este proceso 

debe estar montado sobre una base metodológica, de no ser así será difícil predecir 

el desempeño de su cargo, así como será costoso prescindir de sus servicios. 

La selección de personal intenta solucionar dos problemas básicos según 

(Chiavenato, 2009) la adecuación del nuevo personal al cargo, y la eficiencia del 

nuevo personal en el cargo, los requisitos para la selección de personal presentan 

especificaciones precisas para el cargo su finalidad es de tener una objetividad a 

momento de realizar la selección, existen variables que requieren un diagnostico en 

la selección como factores sicológicos, tiempo de aprendizaje y la ejecución de las 

tareas encomendadas, es por ello que este proceso básicamente se utiliza la 

comparación y la decisión de los diferentes candidatos. 

La selección es un proceso que utiliza la organización, según (Ivancevich, 1995) para 

escoger entre una lista de candidatos a la mejor persona que cumpla con los criterios 

de selección para el puesto, dadas en circunstancias actuales del mercado, viene a 

ser según la búsqueda (Milcovich & Boudreau, 1994) de candidatos potenciales para 

que puedan cubrir un puesto en los diferentes niveles de la organización según la 
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información de candidatos reclutados para luego decidir cuál de ellos se presentará 

la oferta. 

Los modelos de selección de personal implica cuatro modelos según (Chiavenato, 

2009) : Modelo de colocación, hay un candidato y una sola vacante, modelo de 

selección hay varios candidatos para una sola vacante, modelo de clasificación 

existen varios candidatos para varias vacantes, y el modelo de valor agregado que se 

enfoca en la competencias individuales del candidato de manera tal que le interese a 

la organización para incrementar su productividad. 

2.2.3.1. Modelos de Selección de Personal  

a) Modelo de Selección Tradicional 

Según (Salgado & Moscoso, 2008) “Se basa en una concepción del mercado 

económico y del mercado laboral caracterizado por una gran estabilidad productiva”, 

por lo tanto, las empresas en el proceso de selección logran determinar personas con 

conocimiento y experiencia la misma que cuando se les contrate pongan en práctica 

sus habilidades, este modelo indica que un empleado podrá pasar años realizando 

las mismas actividades en cuanto a su conocimiento. 

Según (Hernández, 2008) “La selección tradicional presta atención a experiencia que 

posee un candidato en un puesto de trabajo y no en las habilidades y actitudes por lo 

tanto se corre el riesgo de descartar a un candidato que pese a no tener experiencia 

en un determinado puesto de trabajo, sí pueda poseer las Competencias para 

desarrollarlo, e inclusive ese candidato, que se descarta, puede ser un empleado 

potencial, puesto que tiene una actitud o predisposición, y por ello un Talento, que 

quizá el que tenga experiencia no tenga”. 
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b) Modelo de Selección según Chiavenato 

Según (Chiavenato I. , 1999) Considera que la selección es la escogencia del hombre 

adecuado para el cargo adecuado, y que por lo tanto se debe seguir un estricto 

proceso de selección de personal con el propósito de aumentar la eficacia y el 

desempeño del personal. Este modelo considera la existencia de 9 pasos en el 

proceso de selección. 

c) Modelo de Selección según Werther Jr. 

Este modelo (Peña, 2005) menciona que “Werther es partidario de las entrevistas, 

aún y se siga el modelo considera que la entrevista es fundamental, tanto lo que lleva 

a cabo el departamento de Recursos Humanos, como la entrevista del usuario o jefe 

inmediato”  

d) Modelo de Selección según López Mejía 

(Gomez, 2008) menciona que “Este modelo se basa fundamentalmente en la revisión 

exhaustiva de cada una de estas etapas, con el propósito de la elección del mejor 

candidato”, los pasos a seguir para el reclutamiento nos indican que es el más usual 

que los modelos antes mencionados mediante este proceso se puede evaluar a uno 

o más candidatos para una buena selección sin importar el tiempo que se lleve a cabo 

esta selección 

2.2.3.2.  Selección de Personal por Competencias  

La selección de personal por competencias es un proceso que se enfoca a identificar 

personas que posean tanto conocimiento, habilidades, experiencia con competencias 
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requeridas, una mezcla de estos elementos surgirá el talento, pero por si sólo esto no 

se alcanza se debe considerar el factor de motivación. (Alles., 2006). 

El reclutamiento forma parte del proceso de selección, el cual se encuentra integrado 

a éste, es por ello que el reclutamiento se encuentra encaminado en la búsqueda de 

un número de candidatos para que se adecuen a las funciones y características del 

puesto a cubrir, la utilización de técnicas adecuadas en la selección permite una 

satisfacción del trabajador como de la organización que lo contrata (Ariza, 2005). 

Una selección de personal por competencias es una buena señal tanto para la 

organización como para los individuos, es decir que el trabajador tiene expectativas 

respecto a su trabajo, a su vez, el empleador también tiene expectativas con respecto 

a su conducto y a su desempeño del trabajador, cuando existe una correspondencia 

de ambas partes, se produce un contrato psicológico entre el empleado y empleador, 

esta se hace explícita, compartida y aceptada siendo una relación fructífera para 

todos. (Alles, 2010). 

Para seleccionar a personas con competencias, es necesario primero saber que se 

requiere en cada caso, no es igual si se selecciona a un médico para un repositorio 

de góndolas, o un gerente sénior para una auditoría, en todos los casos se debe 

definir cuáles son las competencias necesarias para cubrir exitosamente el puesto, 

se deba analizar lo que se espera de esa posición para el futuro, si se planea que otra 

persona ocupe otro puesto. (Alles., 2006). 

Es la evaluación objetiva de un candidato si posee o no una competencia para un 

puesto, esta se realiza mediante una definición clara y precisa y de la competencia 

más un análisis de competencias requeridas para el puesto, esta es diferente a la 
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selección de personal tradicional por la técnica que utiliza según (Manchant, 2005) es 

de identificar comportamientos que el candidato haya tenido y que sirva de predictor 

de desempeño para el puesto, para ello se debe contar con definición precisa de 

competencias así como el perfil de competencias para el puesto, se busca identificar 

en su conducta si el candidato es realmente el indicado, con esto se busca realizar 

una predicción del desempeño laboral del candidato a futuro, además se efectúan 

pruebas complementarias como pruebas específicas, test de personalidad y una 

evaluación por medio de un panel de expertos con lo aumenta la eficiencia en la 

selección del candidato. (Fernández & Baeza, 2002). 

Según (Cuesta, 2011) menciona que “La selección por competencias se enfoca 

esencialmente en el desarrollo, en lo que las personas, serán capaces de hacer en el 

futuro, por lo que el pensamiento estratégico y la proactividad le son inmanentes. 

Implicando mayor integración entre estrategia, sistema de trabajo y cultura 

organizacional, junto a un conocimiento mayor de las potencialidades de las personas 

y su desarrollo, dando mayor garantía a lo que el personal puede lograr en un puesto 

de trabajo” (p.21). 

Según plantea (Alles, 2010) quien introdujo semánticamente esta disciplina en 

Argentina, la gestión de recursos humanos por competencias es un modelo que 

permite alinear el capital intelectual de una organización con su estrategia de 

negocios, facilitando, simultáneamente el desarrollo profesional de las personas, está 

claro que cada organización tiene una estrategia diferente, por lo tanto sus 

competencias también lo serán, por tal motivo el modelo de competencias debe 

confeccionarse en función de los requerimientos que los colaboradores deben poseer 
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para alcanzar la estrategia organizacional partiendo de la filosofía, la misión y la visión 

organizacional. 

El enfoque de competencias se ha convertido en la forma más útil y eficiente de 

obtener un alto rendimiento y desempeño en las organizaciones en la última década. 

sin embargo, es importante no caer en la tentación de querer aplicar este enfoque de 

manera improvisada, sin la suficiente preparación y conocimiento de las distintas 

aplicaciones y su impacto. 

La Gestión por competencias consiste en atraer, desarrollar y mantener el talento 

mediante la alineación consistente de los sistemas y procesos de Recursos Humanos, 

con base a las capacidades y resultados requeridos para un desempeño competente, 

para esto es necesario, definir la planeación estratégica de la empresa, y a partir de 

los lineamientos generados por los máximos organismos de dirección de la empresa 

desarrollar un lenguaje común, competencias laborales que se estructuran en torno a 

los perfiles, estas competencias resultantes deben ser validadas para dar paso al 

diseño de los procesos de recursos humanos por competencias. 

 

Mediante el sistema de competencias se consigue una información necesaria y 

precisa con la cual contar en momentos de cambio, además, la reducción de las 

tensiones generacionales y la obtención de una mayor integración del trabajo hacen 

que las personas se comprometan más con la organización, reduciendo así la 

resistencia al cambio y se logre más fácilmente la aceptación de nuevas medidas. 

 

El Modelo de Gestión por competencias ha resultado una opción para organizaciones 

que han querido integrar de manera efectiva el ciclo de Recursos Humanos, 
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orientando y facilitando el desarrollo tanto de la organización como de las personas 

que la integran. 

2.2.3.3. Proceso de Selección de Personal por Competencias  

El proceso de selección de personal por competencias por lo general contiene seis 

procesos que son: la Planificación y Definición del perfil, Atracción y Reclutamiento, 

Primera selección, Entrevista por Competencia y Comparación de Candidatos, 

Evaluaciones específicas, Negociación y Oferta e Incorporación, para llevarse a cabo  

se incluyen veinte pasos dentro de todo el proceso, esta serie de pasos según (Alles) 

debe existir un balanceo, la adaptación es necesaria para cada tipo de empresa 

donde operará la gestión por competencias, no debe ser un proceso extremadamente 

largo ni omitirse un paso que implique tomar una decisión incorrecta, y son : 

Paso N°1. Necesidades de cubrir una vacante 

El futuro jefe es quién definirá las necesidades de cubrir una vacante, sin embargo, 

la decisión podrá estar dentro de su nivel de autoridad o requerir de un nivel superior. 

Paso N°2. Solicitud de Personal 

Las organizaciones cuentan con un procedimiento establecido para la solicitud de 

personal, será el futuro jefe quién comunicará al responsable adecuado para cubrir la 

vacante. 

Paso N°3. Revisión Descriptivo del Puesto 

Una vez aprobada la “solicitud de vacante”, si la organización cuenta con descriptivos 

del puesto, el responsable del proceso de selección utilizará este documento y una 

reunión con el futuro jefe analizando lo consignado. 
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Paso N°4 Recolectar información sobre el perfil 

En la reunión con el futuro jefe, si se cuenta con el descriptivo del puesto de la vacante 

a cubrir, se tomarán notas adicionales junto con el análisis del cargo para cubrir toda 

la información disponible. 

Paso N°5 Análisis de eventuales candidatos internos  

En ocasiones dentro de la misma organización pueden encontrarse personas que 

responden al perfil del puesto y que podría ocupar una vacante, para el análisis de 

esta situación se sugiere el procedimiento de promoción interna. 

Paso N°6 Decisión: Búsqueda interna/externa/mixta  

Se tiene que tomar una decisión si la búsqueda será interna, externa o mixta, para el 

reclutamiento interno  se puede implementar el método de auto-postulación, y para la 

búsqueda externa se realizar una búsqueda con fuentes de reclutamiento o un 

proceso mixto. 

Paso N°7 La elección de fuentes de reclutamiento 

No se debe convocar de forma masiva y cualquier tipo de postulante, implica conocer 

el mercado y analizar el mejor medio para llegar a ellos, puede utilizar desde los 

caminos más tradicionales hasta la el reclutamiento 2.0 y la contratación de una 

consultora especializada. 

Paso N°8 Recepción de Antecedentes 

Como consecuencias de las acciones de atracción y reclutamiento, se recibirán 

antecedentes de personas autorizadas en participar en el proceso de selección. 
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Paso N°9 Primeros Filtros 

Se analizan las postulaciones recibidas lo que implica una lectura de los antecedentes 

y currículo vitae, el objetivo es identificar a candidatos que se ajusten más al perfil de 

la búsqueda. 

Paso N°10 Entrevistas  

Los objetivos de las entrevistas son diversos, van desde conocer al candidato hasta 

la presentación al postulante del puesto que se desea cubrir, junto con realizar 

evaluaciones necesarias si las competencias del postulante se relacionan con el perfil 

buscado. 

Paso N°11 Evaluaciones Específicas 

Se realizan evaluaciones técnicas, de conocimiento, evaluaciones psicológicas, y se 

utiliza la herramienta de selección Assessment Center Method (ACM) para evaluar la 

idoneidad de los candidatos. 

Paso N°12 Formación de Candidaturas 

De la información recolectada en los pasos previos y los resultados de las distintas 

evaluaciones, se deberá identificar a los mejores postulantes en relación con el perfil 

requerido. 

Paso N°13 Informe sobre Finalistas 

El informe debe ser completo, ordenado, sencillo y fácil de comprender por el futuro 

jefe, generando expectativas razonables sobre los finalistas elegidos. 

Paso N°14 Presentación de los finalistas al futuro jefe. 



 

85 
 

Incluye en apoyo en la coordinación de las entrevistas y en cualquier otro aspecto 

relacionado con lo que pueda necesitar el futuro jefe. 

Paso N°15 Selección del finalista 

El rol del responsable de Recursos Humanos incluye asesorar al futuro jefe en el 

momento en que se deba tomar la decisión de incorporar a uno de los finalistas.  

Paso N°16 Negociación 

La negociación es en base respecto de las condiciones de contratación las realice el 

futuro jefe, si no es la persona con la autoridad para ello, podrá realizar la negociación 

y oferta con el jefe de Recursos Humanos. 

Paso N°17 Oferta por escrito  

Una vez finalizada la negociación debe ser plasmada en documento formal. 

Paso N°18 Comunicación a los postulantes fuera del proceso 

Respecto a las personas no elegidas es necesario cumplir con la comunicación de 

que no han sido seleccionadas, se suele realizar este paso una vez concretado las 

incorporaciones. 

Paso N°19 Proceso de admisión 

La organización determina los aspectos a considerar al momento de incorporar un 

nuevo colaborador, cumpliendo con todos los aspectos legales relacionados. 
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Paso N°20 Inducción 

La inducción se divide conceptualmente en dos partes: la organización y el puesto, la 

primera se encuentra a cargo del área de Recursos Humanos, y la segunda es 

responsable del futuro jefe. 

2.3.  Definición de Términos  

Actitud  

Son predisposiciones de una persona para responder hacia algo de manera favorable 

o desfavorable, una disposición es la manera de actuar dirigida a una determinada 

situación, se valora la conducta de una forma positiva o negativa, son sentimiento o 

pensamientos que presenta una persona al desenvolverse en su entorno, una postura 

o un estado de ánimo de como observa el mundo que interactúa. 

Aptitud 

Son las capacidades, conocimientos, habilidades que indican que una persona 

cumplirá con determinada acción, es una disposición que le facilita el aprendizaje, la 

capacidad para la realización para hacer algo. 

Competencias 

Conjunto de habilidades, conocimientos y experiencias que presenta una persona 

relacionada con la efectividad y alto nivel de desempeño en el puesto de trabajo, es 

el desenvolvimiento esperado en la función encomendada, presenta una acción 

efectiva del saber, saber hacer y saber ser. 
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Competencia Específica 

Es el conocimiento técnico y desarrollo de un método de trabajo sobre una 

determinada área específica, son habilidades de resolver problemas complejos, es la 

capacidad de actuar dentro de un parámetro técnico, gestiona la información para 

analizar un problema y determinar una estrategia de solución más adecuada. 

Competencia Laboral  

Es la capacidad que presenta una persona para responder de forma eficaz una tarea 

compleja, son conocimientos y destrezas para ejercer una profesión, capacidad 

productiva real y demostrada de llevar a cabo exitosamente el trabajo. 

Competente 

Es la capacidad que tiene la persona para resolver problemas de forma autónoma, 

actúa de forma proactiva ante situación complejas, presenta una motivación para el 

desempeño de su trabajo tiene un compromiso para el cumplimiento de resultados, 

los objetivos y metas que le han sido propuesto. 

Competitividad 

Es la capacidad de adquirir y sostener una ventaja competitiva, es la rentabilidad en 

la participación de un mercado frente a los competidores, no es un fin en si mismo 

sino un medio para la sustentabilidad económica, es una medida de eficacia para el 

logro de objetivos, es la forma de producción de bienes o servicios que se 

comercialicen en el mercado de forma exitosa. 
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Entrevista por Competencia 

Es un proceso conversacional que tiene como objetivo identificar las competencias 

de un candidato para un determinado puesto, se hace preguntas, se requiere una 

preparación previa para poder realizar la entrevista, las preguntas están orientadas a 

determinar que tareas realiza la persona con más eficiencia, con que habilidades 

cuenta el candidato, y sobre que posturas tiene para afrontar retos en el desempeño 

laboral. 

Gestión por Competencia 

Proceso de gestión que realiza la Dirección de Recursos Humanos, que permite 

identificar capacidades específicas para puesto de trabajo, se realiza un modelo de 

gestión por competencias para empresa de acuerdo a sus necesidades, objetivos y 

metas, es un proceso lógico con la finalidad que el recurso humano presente mayor 

productividad para la organización. 

Habilidad 

Es la capacidad que tiene una persona de realizar su trabajo de forma sobresaliente, 

es la destreza para realizar una actividad o una tarea, es un talento innato para 

ejecutar una actividad. 

Rasgo 

Es un elemento que caracteriza la personalidad de una persona, es una característica 

psíquica que forma parte de su ser, los rasgos son de carácter estable ante una 

determinada situación, orienta su conducta a determinadas condiciones externas. 
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Reclutamiento 

Es un procedimiento que se encarga de atraer la mayor cantidad de candidatos para 

un puesto de trabajo, no exige la acción coordinada con la Recursos Humanos ,este 

proceso puede realizarse desde avisos en medios hasta contratar consultoras 

especializadas, el encargado de realizar el reclutamiento busca a través de distintas 

fuentes de reclutamiento para luego filtrar que candidatos que cumplan con los 

requisitos mínimos para el puesto de trabajo. 

Selección de Personal 

Es un proceso por el cual una empresa busca a candidatos para reemplazar a los 

existente con la finalidad de mejorar su productividad, es la necesidad de cubrir 

puesto de trabajo libres para garantizar la continuidad del negocio, es procedimiento 

que incluye fases se realiza una preselección para determinar a candidatos aptos al 

puesto luego se realiza unas pruebas de conocimiento para llegar a un entrevista con 

el candidato, la selección de personal puede ser incluir varias fases si se realiza con 

enfoque a competencias. 

Talento Humano 

Es la capacidad de utilizar y desarrollar su inteligencia para la ejecución de una 

determinada acción, es el logro de resultados en menor tiempo y en menor costo, la 

administración del talento humano busca generar valor al cliente como a la 

organización, y el proceso de gestión del talento humano busca desarrollar a cada 

trabajador debido a busca invertir en capital humano que es un activo intangible más 

valioso de la organización. 
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2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

Si se realiza una propuesta de modelo de selección de personal  por 

competencias laborales, se mejora la empresa Lupial S.A.  

 

2.4.2. Hipótesis Específicas  

Si se realiza el perfil por competencias para una propuesta de modelo de 

selección de personal  por competencias laborales, se mejora la empresa Lupial 

S.A.  

 

Si se realiza la planificación del proceso de reclutamiento para una propuesta de 

modelo de selección de personal  por competencias laborales, se mejora la 

empresa Lupial S.A.  

 

Si se realiza el relevamiento de la información que permita evaluar al candidato 

mas idóneo para una propuesta de modelo de selección de personal  por 

competencias laborales, se mejora la empresa Lupial S.A.  

 

Si se realiza el análisis e integración de la información en la entrevista de 

selección para una propuesta de modelo de selección de personal  por 

competencias laborales, se mejora la empresa Lupial S.A.  
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CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Tipo y Diseño  de Investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

La investigación  es de tipo descriptiva, porque se detalla los hechos tal como 

fueron observados y obtenidos; la investigación también es cualitativa porque se 

recogerá la percepción de los colaboradores mediante encuestas y entrevistas. 

También es cuantitativa porque se mediran las opiniones en forma numérica 

mediante la escala de Likert. 

3.1.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación  es no experimental porque no se intervino en la 

variable  de estudio, asimismo tampoco se intentó variar su comportamiento o 

influencia. 

3.2. Población y Muestra 

La población para nuestra investigación son la cantidad de Trabajadores Ejecutivos 

que pertenecen a la empresa LUPIAL S.A., siendo un total de 14 de acuerdo a lo 

informado por la empresa, siendo una población tan pequeña se decidió no aplicar la 

fórmula de la muestra y realizar un censo. 

Los Directivos Jefes son un total de 05, tampoco aplica formula de muestra y se aplica 

encuesta universal. 

3.3. Variable 

 Modelo de selección de personal por competencias. 
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3.4. Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

 

Modelo de 
selección de 
personal por 

competencias  

Reclutamiento 
y Selección 

- Reclutamiento 
externo 

- Reclutamiento 
interno 

¿Las pruebas técnicas que realiza la empresa tiene 
relación con su puesto de trabajo? 
¿Cree Usted que su conocimiento, habilidades y 
experiencia están acorde con el puesto de trabajo? 
¿Conoce Usted las competencias cardinales, 
competencias específicas y competencias del área 
que se necesita para ocupar el cargo? 
¿El puesto de trabajo le resulta cómodo para realizar 
sus funciones? 
¿La comunicación con las distintas áreas funciona 
adecuadamente? 
¿Cree Usted que su jefe inmediato supervisa su 
trabajo? 
¿Realiza todas sus tareas y actividades en los tiempos 
establecidos? 
¿Sabe Usted si la empresa maneja un tipo de 
cuestionario por competencias para la entrevista? 
¿Cree Usted que la selección de personal incide en la 
rotación de personal? 
¿La empresa realiza programas de capacitación de 
acuerdo a su puesto? 

Conocimientos 

- Pruebas Técnicas 
- Test psicológicos 
- Entrevistas 
- Estructura del 

puesto 

Competencias 

- Competencias 
técnicas y 
conductuales 

- Admisión de 
personas 

- Evaluación del 
desempeño 

- Monitoreo de 
personas 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

 

  

Factores 
Competitivos 

- Relaciones 

Interpersonales 

- Ambiente Laboral 

- Satisfacción  

- Liderazgo 

¿Ha participado usted en la elaboración del 
planeamiento estratégico anual? 
¿Las políticas de la Empresa son conocidas y 
entendidas por todo el personal? 
¿Cree que la comunicación con los distintos 
departamentos funciona adecuadamente? 
¿Conoce bien lo que aporta su trabajo en 
conjunto a toda la empresa? 
¿Está usted en la capacidad de delegar en otros 
funciones y responsabilidades? 
¿Se siente cómodo en su puesto de trabajo para 
realizar sus funciones? 
¿Cómo considera la relación con los Jefes de 
Departamento y sus demás compañeros? 
¿Siente que existen beneficios en su puesto de 
trabajo? 
¿Se siente integrado con los demás 
departamentos que tiene la empresa? 
¿Cree Usted que hay un Líder en la empresa? 

Comportamiento 
Organizacional 

- Valores 

Corporativos 

- Comunicación 

Planeamiento 
Estratégico 

- Planificación 

- Ejecución 

- Seguimiento y 

Control 

- Liderazgo 
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3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de análisis de datos 

Se utilizará la técnica de la encuesta y la técnica de la observación. 

Instrumentos   

El instrumento aplicado fue el cuestionario y la ficha de datos observados. 

3.6. Método de análisis de datos 

La Clasificación de datos fue la etapa de procesamiento de la información que 

consistió en clasificar los instrumentos y datos obtenidos, en función de diferentes 

criterios, de acuerdo a los objetivos específicos de la investigación. La Codificación 

consistió en asignar valores a las preguntas o alternativas, que estas pueden tener, 

para poder otorgar un puntaje a cada uno de los hallazgos y facilitar la descripción 

correspondiente. La Tabulación de la información fue ingresada en una base de 

datos SPSS V.22 para consolidar, totalizar en cifras a los resultados obtenidos, 

generar reportes y cruces de variables para facilitar su posterior análisis e 

interpretación. Se elaboró tablas y gráficos estadísticos para darle mayor 

objetividad y facilitar la comprensión del presente trabajo de investigación, por 

parte no solo de los investigadores sino de los lectores en general. El Análisis 

Estadístico fue un proceso de obtención de estadísticos muestrales de posición y 

dispersión, así como las pruebas de hipótesis necesarias, para la determinación 

de los parámetros poblacionales. Se utilizó como apoyo programas de Microsoft 

Word; Excel; asimismo SPSS V.22; La interpretación y discusión respectiva, se 

realizó mediante inferencias lógicas de los datos procesados a través del contraste 

con los resultados y las hipótesis específicas planteadas. 
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CAPITULO IV DIAGNOSTICO ACTUAL DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL DE LA EMPRESA LUPIAL S.A. 

4.1. Proceso Reclutamiento y Selección de Personal de la Empresa LUPIAL S.A. 

La empresa ha decido diseñar un modelo de reclutamiento y selección de personal 

por competencias realizando un análisis sobre: 

➢ Habilidades, conocimientos y experiencia requerida para el desempeño de los 

cargos 

➢ Competencias Organizacionales y Competencias Específicas para cada cargo 

de la empresa 

➢ Análisis del actual del Procedimiento de Reclutamiento y Selección de 

Personal.  

➢ Análisis de los puestos en términos de las competencias necesarias para 

garantizar el éxito en el desempeño de cada puesto de trabajo. 

➢ Definición del perfil de valoración, el cual resulta del análisis y revisión de la 

descripción del cargo y el perfil. 

➢ Alineación del proceso de Reclutamiento y Selección de Personal con los 

objetivos del planeamiento estratégico organizacional. 

 

4.2. Análisis de la Empresa LUPIAL S.A.  

El análisis de la empresa LUPIAL S.A. se hace en base a la estructura organizacional 

conformado por una gerencia general, cinco departamentos administrativos, los 

departamentos son de administración, comercial, inversiones, proyectos y de 

recursos humanos siendo un total de cinco jefes. 

Se tiene siete profesionales debidamente definidos en cada departamento 
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Se tiene dos secretarias ejecutivas 

Se tiene tres trabajadores de apoyo (mano de obra). 

Se realiza un análisis de la Misión/Visión/Valores Corporativos 

Misión 

Somos una empresa especializada en el rubro de diseño y ejecución de proyectos de 

construcción, asegurando que los proyectos que dirigimos sean de alta calidad para 

nuestros clientes. 

Visión 

Nuestra visión es ser una empresa líder en diseño y ejecución de infraestructura por 

medio de utilizar la mejor tecnología perfeccionando nuestros procesos la cual sea 

reconocida como la mejor alternativa para las familias 

Valores Corporativos 

1.- Respeto al marco legal en el sector inmobiliario con responsabilidad social. 

2.- Honestidad para dar un servicio transparente en el negocio inmobiliario. 

3.- Responsabilidad en el diseño y ejecución del proyecto para el bienestar. 

4.- Innovación en el uso de tecnología para una mayor experiencia al cliente. 

5.- Compromiso con el cliente en darle un trato diferenciado en la atención. 
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Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

Jefe de 

Administración 

 

Jefe de 

Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Inversiones 
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Comercial 

Arquitecto 
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Oficial de 
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Secretaria 
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Técnico de 
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Contador 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
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Junta General de Socios 

A. Aspectos Generales  

• La Junta General de socios es el máximo órgano de dirección la cual se 

encuentra integrada por los socios conforme a los Estatutos y a la Ley General 

de Sociedades. 

• Realiza reuniones de socios al menos dos veces al año, a más tardar el último 

día del mes de marzo o setiembre para examinar la situación de la sociedad 

• El quórum para deliberar lo conforman la mayoría simple y las decisiones que 

tome la Junta General de Socios será conforme a lo previsto a Ley y a los 

Estatutos.  

• Las convocatorias para las reuniones de la Junta General de Socios es de por 

lo menos 05 días calendario de anticipación, si se trata de aprobar estados 

financieros de fin de ejercicio la convocatoria debe realizarse cuando menos 

15 días hábiles. 

 

B. Misión del Cargo 

La misión de la Junta General de Socios es velar por el cumplimiento de los objetivos 

de rentabilidad, excelencia en el servicio y realizar negocios en beneficio de la 

organización. 

 

C. Funciones  

• Adoptar medidas para interés de la organización.  

• Elegir y remover libremente al Gerente General y Jefes de Departamentos.  

• Señalar las remuneraciones de la organización. 
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• Ordenar que se ejerzan acciones de responsabilidad contra el Gerente 

General, Jefes de Departamentos, Administrativos y Trabajadores. 

• Examinar, aprobar y objetar los estados financieros de fin de ejercicio. 

• Disponer de la reserva legal de acuerdo a Ley. 

• Reformar los estatutos en beneficio de la organización. 

• Resolver cualquier asunto de acuerdo a los Estatutos y Leyes pertinentes. 

Gerente General 

A. Aspectos Generales  

Nombre del Cargo : Gerente General 

Departamento  : Administrativo 

Experiencia  : 5 años  

Edad   : 30 – 45 años 

B. Misión del Cargo 

La misión que desempeña el Gerente General es de planear, organizar, dirigir y 

coordinar con las demás áreas, así como velar por el buen desenvolvimiento y 

cumplimiento de las metas organizacionales, logra incidir en un cambio positivo a 

favor del cliente con el objetivo de ofrecer un excelente servicio. 

C. Funciones 

• Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial.  

• Supervisar las funciones de los Jefes subalternos para que se lleven a 

cabo con excelencia. 

• Representar a la organización y administrar su patrimonio. 
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• Diseña y planificar el plan estratégico para la organización 

• Ejecutar los acuerdos de la Junta General de Socios  

• Someter para la aprobación de la Junta el Proyecto del Presupuesto del 

Ejercicio, el Reglamento de Organización y Funciones, el cuadro de 

asignación de Personal y Escala de Remuneraciones 

• Preparar, Elabora y Controla informes, balances e inventarios de los 

Departamentos a cargo 

• Establecer los precios de los servicios  

• Fijar con la Jefatura de Inversiones los parámetros de riesgo financiero, 

liquidez y controlar su cumplimiento  

• Proporcionar estudios e informes económicas y financieras que permitan 

que la Junta General de Socios tomar decisiones de acuerdo a la realidad 

económica 

D. Competencias del Cargo 

• Título Profesional en Ingeniería Civil, Administración o Economía. 

• Experiencia requerida de 5 años en cargos similares 

• Competencia específica de conocimiento en Gestión de Proyectos, 

Gerencia, Diseño y Análisis de Estructuras, Ingeniería de Detalle, Mecánica 

de Suelos, Geomecánica de Rocas, Administración y Negocios 

• Competencia Genérica de Liderazgo, Trabajo en equipo y orientación a los 

resultados 

 

Jefe de Administración 

A. Aspectos Generales 
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Nombre del Cargo : Jefe de Administración 

Departamento  : Departamento de Administración 

Experiencia  : 5 Años 

Edad   : 30 – 45 años 

B. Misión del Cargo 

Liderar el Departamento de Administración mediante una búsqueda de la excelencia 

en la gestión y buen desempeño de los procesos administrativos, proporciona un 

ambiente adecuado para el desarrollo personal y profesional siendo un socio 

estratégico de la organización. 

C. Funciones 

• Planifica, dirige, ejecuta y controla actos de administración bajo su 

competencia  

• Define políticas, normas y procedimientos para mejorar la administración y la 

organización 

• Convoca y dirige las reuniones con el personal del Departamento de 

Administración para coordinar todas las actividades y procedimientos a fin de 

la información esté disponible y actualizada 

• Controla el cumplimiento de los contratos, los plazos, las metas y los 

indicadores de gestión 

• Realiza un plan de comunicaciones con los demás Departamentos de la 

Organización para mantener la información de obras actualizado. 

• Controla el cumplimiento de los procesos administrativos en la organización. 
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• Entrega informa mensual de los avances de obra tanto al Jefe inmediato como 

al cliente 

• Asegura que el servicio de administración cuente con un soporte informático 

actualizado 

D. Competencias del Cargo  

• Título Profesional en Administración 

• Experiencia requerida de 5 años en cargos similares 

• Competencia específica de conocimiento en Administración, Contabilidad, 

Economía y Negocios 

• Competencia Genérica de Liderazgo, Trabajo en equipo y orientación a los 

resultados 

 

Especialista Administrativo 

A. Aspectos Generales 

Nombre del Cargo : Especialista Administrativo 

Departamento  : Departamento de Administración 

Experiencia  : 3 Años 

Edad   : 25 – 35 años 

B. Misión del Cargo 

Sirve de enlace y coordinación directa con el Departamento Comercial y el 

Departamento de Inversiones para elaborar y brindar informe de clara y precisa al jefe 

inmediato  
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C. Funciones  

• Realizar todo el registro de los gastos del presupuesto de la obra 

• Elabora informes de avance de la obra en cuanto al alcance, tiempo y costo 

de la obra 

• Realiza todo el registro de compras y abastecimiento  

• Mantiene actualizado el registro de contratos de compra  

• Velar por acciones oportunas que detallen todos los suministros y materiales 

a precio comercial  

• Vigila el cumplimiento de procedimientos administrativos a cargo del personal  

• Recibe y elabora informe contable y financiero de la obra  

 

D. Competencias del Cargo  

• Título Profesional, Técnico en Administración 

• Experiencia requerida de 3 años en cargos similares 

• Competencia específica de conocimiento en Administración, Contabilidad, 

Economía y Negocios 

• Competencia Genérica de Liderazgo, Trabajo en equipo y orientación a los 

resultados 

 

Secretaria 

A. Aspectos Generales  

Nombre del Cargo : secretaria 

Departamento            : Departamento de Administración 
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Experiencia  : 3 Años 

Edad   : 20 – 30 años 

B. Misión del Cargo 

Brindar apoyo en las gestiones administrativas al Jefe inmediato como al 

departamento de administración, vigila que los procesos administrativos sean 

llevados de forma eficiente y oportuna 

C. Funciones  

• Cumplir con los acuerdo y estatutos de la Junta General de Socios de 

acuerdo a sus funciones y respetando la legalidad de sus actos 

• Realizar todas las gestiones para el cumplimento de metas y objetivos 

organizacionales  

• Cumplir de manera eficiente el despacho de forma ordenada y actualizada 

• Concertar reuniones de la Junta General de Socios con la Gerencia y los 

clientes 

• Brindas información del servicio que realiza la inmobiliaria a nuevos 

clientes  

• Realizar gestiones con los demás departamentos para consolidar 

información  

 

D. Competencias del Cargo  

• Título de Bachiller, curso de secretariado o afines 

• Experiencia requerida de 1 años en cargos similares 
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• Competencia específica de conocimiento en Sistema de Office y Windows, 

Técnica de manejo de oficina y manejo de caja menor 

• Competencia Genérica de orientación a resultados, orientación al usuario 

y compromiso con la organización. 

 

Jefe Comercial 

A. Aspectos Generales 

Nombre del Cargo : Jefe Comercial 

Departamento  : Departamento de Marketing  

Experiencia  : 3 Años 

Edad   : 25 – 35 años 

B. Misión del Cargo 

Coordinar actividades de mercadeo y ventas mediante estrategias para lograr que la 

organización tenga un posicionamiento para la promoción, distribución y ventas del 

proyecto inmobiliario asegurando que se cumplan con la estrategia de marketing 

inmobiliario digital 

C. Funciones 

• Diseñar e implementar estrategias de SEO (Search Engine Organization) para 

posicionar en una web site la empresa con enlaces en los buscadores 

• Diseñar e implementar estrategias de SEM (Search Engine Marketing) para 

promocionar y dar visibilidad al sitio web de la inmobiliaria mediante anuncios 

de pago como Google Ads u otras plataformas y medios sociales de paga. 
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• Diseñar e implementar estrategia de Inmbound Marketing para atraer posibles 

clientes por medio de contenidos gratuitos a través de videos, redes sociales 

o un blog. 

• Implementar un email marketing a nuestros clientes para brindar mayor 

información con el proyecto inmobiliario 

• Mantener siempre activa las redes sociales subiendo fotos del proyecto 

inmobiliario en 2D y 3D para generar atractividad a los clientes 

• Elaborar un Plan de Marketing Inmobiliario teniendo en cuenta al cliente, el 

alcance los recursos, las competencias y situación actual de empresa 

inmobiliaria 

• Establecer objetivos cuantificables para la implementación del Plan de 

Marketing 

• Tomar acciones dentro del departamento de Marketing y Ventas para el 

cumplimiento de objetivos y metas en relación al posicionamiento en el 

mercado 

• Medir y evaluar resultados con métricas para el volumen de ventas, número 

de inmuebles captados y captación de posibles clientes 

 

D. Competencias del Cargo 

 

• Título Profesional en Administración, Economía, Contabilidad 

• Experiencia requerida de 3 años en cargos similares 

• Competencia específica de conocimiento en Estrategia de Marketing, Plan 

de Marketing, Investigación de Mercados, Marketing Digital y Negocios 
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• Competencia Genérica de Liderazgo, Trabajo en equipo y orientación a los 

resultados 

 

Técnico de Ventas  

A. Aspectos Generales 

Nombre del Cargo : Técnico de Ventas 

Departamento            : Departamento de Marketing  

Experiencia  : 3 Años 

Edad   : 25 – 35 años 

B. Misión del Cargo 

Realizar actividades de promoción, venta y distribución del proyecto inmobiliario 

según la estrategia de marketing además utilizar técnicas de ventas para obtener más 

clientes 

C. Funciones 

• Conocer el mercado inmobiliario y tomar acciones necesarias enfocadas 

en las necesidades del cliente 

• Seguir las políticas y procedimientos de las condiciones de la venta 

inmobiliaria 

• Buscar y encontrar clientes potenciales en distintas instituciones 

• Entender la evolución de las ventas inmobiliarias de los últimos años en 

diferentes segmentos  

• Conocer diferentes enfoques de la gestión de ventas 
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• Llevar a cabo estrategias de ventas en línea, así como ventas B2B y B2C 

• Detectar las necesidades del cliente para brindar al cliente un producto 

que lo satisfaga 

 

D. Competencias del Cargo 

 

• Título Profesional en Administración, Economía, Contabilidad 

• Experiencia requerida de 3 años en cargos similares 

• Competencia específica de conocimiento en Estrategia de Ventas, Plan de 

Ventas, Investigación y Análisis de la satisfacción del Cliente, Marketing 

Digital y Negocios 

• Competencia Genérica de Liderazgo, Trabajo en equipo y orientación a los 

resultados 

Jefe de Inversiones 

A. Aspectos Generales 

Nombre del Cargo : Jefe de Inversiones  

Departamento   : Departamento de Inversiones 

Experiencia  : 5 Años 

Edad   : 30 – 45 años 

B. Misión del Cargo 

Maximizar el valor de la organización usando de forma eficiente el capital de trabajo 

supervisando el flujo de dinero  

C. Funciones 
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• Diseñar e implementar el plan de inversiones del proyecto inmobiliario  

• Administrar los recursos financieros asignados para cumplir con el proyecto 

inmobiliario 

• Administrar el flujo de efectivo de manera eficiente para generar valor a la 

organización 

• Gestionar el financiamiento de los clientes para el proyecto inmobiliario 

• Desarrollar metodologías y técnicas para mejorar el presupuesto de la 

organización 

• Valorizar los requerimientos del Jefe de Obra para conocer de forma oportuna 

las asignaciones presupuestarias  

• Elaborar informes económicos, tributarios y financieros a la organización 

• Presentar los estados financieros reales y proyectados para la aprobación de 

la gerencia general 

• Resguardar los activos financieros con coberturas de riesgo  

• Diseñar estrategias oportunas de diferentes fuentes de financiamiento e 

inversión 

 

D. Competencias del Cargo 

• Título Profesional en Administración, Economía, Contabilidad 

• Experiencia requerida de 5 años en cargos similares 

• Competencia específica de conocimiento en Plan de Inversiones, 

Administración Financiera, Finanzas Corporativas, Evaluación de 

proyectos de inversión, análisis de riesgo, tributación, costos y 

presupuestos,  
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• Competencia Genérica de Liderazgo, Trabajo en equipo y orientación a los 

resultados 

 

Contador  

A. Aspectos Generales 

Nombre del Cargo : Contador 

Departamento  : Departamento de Inversiones 

Experiencia  : 3 Años 

Edad   : 25 – 35 años 

B. Misión del Cargo 

Brindar información contable financiera de manera útil y oportuna para el proceso de 

toma de decisiones de la jefatura de inversiones como de la gerencia general, realiza 

un trabajo riguroso y sistemático de la situación financiera de la empresa por medio 

de un control previo, concurrente y posterior. 

C. Funciones 

• Realizar una contabilidad gerencial donde la información más relevante sea 

suministrada al jefe del departamento de inversiones y gerencia general con 

el fin de tomar decisiones estratégicas  

• Utilizar la técnica de contabilidad de costos para realizar pronósticos y formular 

estrategias de corto y largo plazo 

• Elaborar los estados financieros de la organización asegurando integridad, 

seguridad y razonabilidad de los mismos 
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• Realiza una correcta aplicación de impuestos y normas tributarias vigentes 

• Prepara la liquidación de impuestos de la organización 

• Elaborar informes financieros mensuales, trimestrales y anuales para la toma 

de decisiones  

• Declaraciones de impuestos a la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria 

• Realizar el registro de planilla de los trabajadores con los beneficios de Ley 

• Planifica todas las actividades de gestión contable de manera eficiente  

• Elabora el presupuesto anual de la organización, así como supervisar los 

presupuestos de obra del proyecto inmobiliario 

• Realiza un control posterior de los costos realizados en la ejecución de la obra 

del proyecto inmobiliario 

 

D. Competencias del Cargo  

• Título Profesional en Contabilidad 

• Experiencia requerida de 5 años en cargos similares 

• Competencia específica de conocimiento en Contabilidad Financiera, 

Contabilidad de Costos, Tributación, Análisis de Estados Financieros, 

Auditoria, Gestión de facturas 

• Competencia Genérica de Liderazgo, Trabajo en equipo y orientación a los 

resultados 

Jefe de Proyecto 

A. Aspectos Generales 

Nombre del Cargo : Jefe de Proyecto 
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Departamento  : Departamento Proyectos 

Experiencia  : 5 Años 

Edad   : 30 – 45 años 

B. Misión del Cargo 

Liderar diferentes proyectos inmobiliarios realizando procesos de gestión desde el 

inicio, la planificación, la ejecución, el control y seguimiento y el cierre en beneficio al 

cliente, gestiona las restricciones del proyecto de alcance, tiempo, costo, calidad y 

riesgo, es responsable clave del éxito del proyecto 

C. Funciones 

• Definir que los proyectos sean claros, realizables, rentables para la 

organización 

• Alinear los proyectos con la estrategia organizacional 

• Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a cada 

tarea 

• Realizar una descripción detallada de los requerimientos del cliente 

• Definir de forma clara y precisa el alcance del proyecto  

• Establecer un cronograma realista de forma óptima que permita terminar los 

proyectos en la fecha indicada 

• Determinar el presupuesto para los proyectos de forma precisa sin generar 

gastos adicionales 

• Vigilar la triple restricción en los proyectos que son el alcance, tiempo y costo 

• Llevar a cabo una correcta planificación de calidad, aseguramiento de calidad 

y control de calidad 
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• Gestionar al personal especializado para la elaboración del proyecto  

• Diseñar un plan de comunicaciones para el proyecto de manera eficiente 

• Realizar un correcto análisis de riesgo para el proyecto 

• Comprender los contratos con el cliente estableciendo responsabilidades 

• Liderar la gestión del proyecto con todos los involucrados 

 

D. Competencias del Cargo  

• Título Profesional en Ingeniería Civil, Economía, Administración 

• Experiencia requerida de 5 años en cargos similares 

• Competencia específica de conocimiento en Gestión de Proyectos, 

programación y control de obra, análisis de riesgo, manejo de software en 

gestión de proyectos, metodología BIM, administración y negocios  

• Competencia Genérica de Liderazgo, Trabajo en equipo y orientación a los 

resultados 

 

Arquitecto 

A. Aspectos Generales 

Nombre del Cargo : Jefe de Diseño y Arquitectura 

Departamento  : Departamento Proyectos 

Experiencia  : 5 Años 

Edad   : 25 – 40 años 
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B. Misión de Cargo 

Diseñar proyectos arquitectónicos sostenibles con la finalidad de ofrecer planos 

detallados modelado en 2D y 3D con mejor estilo para satisfacción al cliente 

C. Funciones 

• Diseñar planos detallados de forma técnica y específica  

• Diseñar edificaciones, espacios urbanos de forma sostenible 

• Seguir los requerimientos del cliente para el diseño de la edificación 

• Realizar el diseño de planos utilizando buenas prácticas constructivas 

• Realizar ajustes al proyecto arquitectónico en base a requerimientos del 

cliente 

• Elaborar y diseñar todos los detalles arquitectónicos  

• Velar que las modificaciones al diseño arquitectónico sean adecuadas al 

nuevo diseño 

• Elaborar diseños arquitectónicos dentro del presupuesto de la obra  

 

D. Competencias del Cargo  

• Título Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura 

• Experiencia requerida de 5 años en cargos similares 

• Competencia específica de conocimiento en Arquitectura, Diseño y 

Modelado 2D, 3D, Modelado de estructura, Modelado de Estructura, 

Diseño de Edificaciones, manejo de software para modelado AutoCad, 

Maya, Sketchup, Revit, 3ds Max y Blender, gestión de proyectos, 

metodología BIM, administración y negocios  
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• Competencia Genérica de Liderazgo, Trabajo en equipo y orientación a los 

resultados 

 

Supervisor de Obra  

A. Aspectos Generales 

Nombre del Cargo : Supervisor de Obra  

Departamento  : Departamento Proyectos 

Experiencia  : 5 Años 

Edad   : 30 – 45 años 

B. Misión del cargo 

Realizar seguimiento puntual de carácter técnico, normativo, administrativo y de 

control de calidad de la obra asegurando que la obra se ejecute con calidad, con el 

alcance, tiempo y costos establecidos en el contrato, en el expediente técnico y 

cumpliendo la normativa vigente 

C. Funciones 

Las funciones de supervisión de obra se dividen en 04 etapas secuenciales: 

Primera Etapa. - Funciones de supervisión antes del inicio de la obra (pre 

construcción) 

Segunda Etapa. - Funciones de supervisión al inicio de la obra (puesta en marcha) 

Tercera Etapa. - Funciones de supervisión durante el proceso constructivo 

(construcción) 
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Cuarta Etapa. - Funciones de supervisión para la terminación y entrega de la obra 

(liquidación)  

Primera Etapa. - Funciones de supervisión antes del inicio de la obra (pre 

construcción)  

Funciones:  

• Revisión del expediente técnico de forma ordenada, planos, informes 

topográficos, diseño arquitectónico, diseño estructural, instalaciones y 

acabados 

• Revisión de los métodos constructivos cotejando que exista una congruencia 

con las normas de construcción, los procedimientos de construcción y los 

planos del proyecto 

• Realizar una cuantificación y codificación del desglose de actividades  

• Revisión de los precios unitarios del presupuesto  

• Revisión destallada de la programación de obra (unidades de tiempo, 

recursos, materiales, personal, holgura y ruta crítica) 

• Revisión del programa de desembolso y operaciones que coincidan con el 

presupuesto base 

• Informe de trámites de permisos administrativos para la ejecución de la obra 

• Revisión para lo servicios de oficina de campo, sanitario y comedor para los 

trabajadores. 

• Llevar un control de los planos, con nomenclatura y codificación de cambio de 

planos  

• Verificar los alcances del contrato de obra  
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Segunda Etapa. - Funciones de supervisión al inicio de la obra (puesta en marcha) 

• Coordinar reuniones para exponer los diseños estructurales, diseños 

arquitectónicos y diseño de las instalaciones 

• Revisar el informe del levantamiento topográfico 

• Reuniones de trabajo para definir las comunicaciones, responsabilidades y 

analizar el organigrama 

 

Tercera Etapa. - Funciones de supervisión durante el proceso constructivo 

(construcción) 

• Apertura del libro de la obra (bitácora de obra) debidamente foliadas  

• Verificar que se lleven control del libro de obra 

• Realiza la entrega del terreno al contratista donde se realizará la obra 

levantando un acta  

• Verificar la entrega de los materiales y equipos suministrado a la obra  

• Realizar reuniones de trabajo sobre temas a tratar en la obra  

• Informar semanalmente un informe de la obra ejecutada en relación con la 

obra programada 

• Realizar un informe de producción (mano de obra), un informe financiero (valor 

real de la obra), un informe mensual resumen de lo acontecido en el mes 

• Verificar la terminación de cada actividad de la obra  

• Llevar a cabo un control de calidad de los materiales  
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Cuarta Etapa. - Funciones de supervisión para la terminación y entrega de la obra 

(liquidación)  

Faltando aproximadamente un 5% a 10% de finalizar la obra, el supervisor solicitara 

al contratista que le presente por escrito la terminación de la obra realizando las 

siguientes acciones: 

• Verificar que la obra ha quedado terminada  

• Atender reclamaciones o inconformidades por parte de la contratista 

• Aplicar multas en caso haya sido originadas por la contratista 

• Establecer la fecha real de la recepción de la obra 

• Finalizar los trabajos administrativos 

• Finalizar el trabajo de supervisión 

 

D. Competencias del Cargo  

• Título Profesional en Ingeniería Civil 

• Experiencia requerida de 5 años en cargos similares 

• Competencia específica de conocimiento en supervisión de obra, 

planificación y control de obra, preparación de presupuesto, gráficos de 

control, lograr objetivos por medio de las personas, tomar decisiones 

acertadas, manejo de conflicto. 

• Competencia Genérica de Liderazgo, Trabajo en equipo y orientación a los 

resultados 
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Residente de Obra 

A. Aspectos Generales 

Nombre del Cargo : Residente de Obra  

Departamento            : Departamento Proyectos 

Experiencia  : 5 Años 

Edad   : 30 – 45 años 

B. Misión del Cargo 

Ejecutar la obra conforme a los planos y especificaciones técnicas que han sido 

establecida en el proyecto, realiza actividades de control de calidad, evaluación del 

personal, tasaciones, y actividades administrativas complementarias. 

C. Funciones 

• Realizar una revisión detallada del expediente técnico aprobado antes de 

iniciar la obra, emitiendo recomendaciones para una buena ejecución de obra. 

• Participar suscribiendo el acta de entrega de terreno  

• Aperturar el cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado 

• Responsable directo de la ejecución y dirección de la obra  

• Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del 

Estado Decreto Legislativo N° 1017, y su Reglamento Decreto Supremo N° 

184-2008-EF normas complementarias y sus modificatorias 

• Controlar el cumplimiento de las funciones y las responsabilidades que realiza 

el personal técnico y administrativo 
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• Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el 

expediente técnico 

• Controlar el avance de la obra optimizando materiales, equipos y mano de 

obra 

• Controlar el buen estado y la operatividad de los equipos 

• Autorizar y controlar los gastos de planilla, viáticos, repuestos, materiales 

adiciones, y actividades administrativas del proyecto 

• Velar que se cumplan las normas de seguridad para los trabajadores 

• Elaborar informes técnicos de avances de la obra, informes económicos y 

financieros de la obra en relación al presupuesto programado 

• Efectuar liquidación técnica y financiera para verificación y auditoria 

• Informar de inmediato si se encuentra interrupciones en la ejecución de la obra 

• Cumplir con las cláusulas de la ejecución de obra establecidas en el contrato 

 

D. Competencias del Cargo  

• Título Profesional en Ingeniería Civil 

• Experiencia requerida de 5 años en cargos similares 

• Competencia específica de conocimiento en residencia de obra, 

planificación y control de obra, preparación de presupuesto, gráficos de 

control, lograr objetivos por medio de las personas, tomar decisiones 

acertadas, manejo de conflicto. 

• Competencia Genérica de Liderazgo, Trabajo en equipo y orientación a los 

resultados 
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Maestro de Obra 

A. Aspectos Generales 

Nombre del Cargo : Maestro de Obra  

Departamento  : Departamento Proyectos 

Experiencia  : 5 Años 

Edad   : 30 – 45 años 

B. Misión del Cargo  

Responsable de la ejecución material de la obra siendo el enlace entre el residente 

de obra y los operarios, supervisa que se ejecute todo el trabajo que incluye en la 

construcción desde la estructura y acabados, busca la satisfacción del cliente y exige 

la calidad de acuerdo a las características particulares de cada proyecto. 

C. Funciones  

• Supervisa las actividades de mampostería, pisos, instalaciones eléctricas, 

instalaciones de agua, acabado en general 

• Elabora informe de consumo de materiales  

• Realiza medición de la obra para determinar su avance 

• Elabora informe de no conformidad por parte del contratista 

• Dirige y coordina las actividades del personal de la obra  

• Supervisa y rectifica todos los aspectos concernientes a la construcción de 

muros, vigas y las columnas 
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D. Competencias del Cargo  

• Bachiller o Técnico en Ingeniería Civil  

• Experiencia requerida de 5 años en cargos similares 

• Competencia específica de conocimiento en Construcción de Edificaciones 

Nuevas con áreas superiores a 5,000 m, construcción de Edificación 

Empresarial con áreas superiores a 2,000 m, supervisión y remodelación 

de edificaciones, supervisión en instalaciones eléctricas, instalaciones 

sanitarias, interpretación de planos, cálculo de cantidades de materiales 

muros, vigas y columnas. 

• Competencia Genérica de Liderazgo, Trabajo en equipo y orientación a los 

resultados 

Oficial de Obra 

A. Aspectos Generales 

Nombre del Cargo : Oficial de Obra 

Departamento  : Departamento Proyectos 

Experiencia  : 5 Años 

Edad   : 30 – 45 años 

 

B. Misión del Cargo 

Realizar trabajos especializados en la obra civil como albañilería, carpintería, 

electricidad, fontanería, soldadura y pintura  
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C. Funciones  

• Construir muros, paredes y vigas 

• Armar hierro, moldear estructuras  

• Colocar guías y pañetas  

• Ubicar puertas y ventanas, enchapar  

• Montar tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas 

  

D. Competencias del Cargo 

• Estudio Técnico  

• Experiencia de 3 años en tareas de albañilería 

• Competencia específica de conocimiento en enladrillado, habilidades 

manuales, habilidad para manipular, levantar y trasladar diversos materiales, 

conocimiento de salud y seguridad en construcción, lectura de planos, 

habilidades numéricas. 

• Competencia Genérica de Liderazgo, Trabajo en equipo y orientación a los 

resultados 

Ayudante de Obra  

A. Aspectos Generales 

Nombre del Cargo : Ayudante de Obra 

Departamento  : Departamento Proyectos 

Experiencia  : 1 Año 

Edad   : 18 – 35 años 



 

123 
 

B. Misión del Cargo 

Aplicar procesos de construcción según instrucciones y requerimientos de obra  

C. Funciones 

• Cargar y descargar los materiales de construcción y desplazarlos hasta las 

áreas de trabajo 

• Mezclar materiales como asfalto y concreto para la obra 

• Apoyar en realizar el montaje y desmontaje de andamios en la construcción 

• Nivelar el terreno utilizando herramientas para la construcción 

• Retirar escombros o desechos de área de construcción utilizando palas y 

carretillas 

• Ejecutar trabajos indicados por el oficial de obra 

• Ejecutar trabajos indicado por el maestro de obra  

• Servir de apoyo en la obra cuando se requiera realizar trabajo en equipo 

 

D. Competencias del Cargo 

• Estudio Técnico / Estudio Secundario 

• Experiencia de 1 año a 6 meses  

• Competencia específica de conocimiento en utilizar herramientas, materiales 

y equipos en la construcción, conocimiento en movimiento de tierra, saber 

preparar diferentes mezclas de concreto, ejecutar procesos de elaboración y 

manipulación de mampostería en la construcción. 

• Competencia Genérica de Liderazgo, Trabajo en equipo y orientación a los 

resultados 
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Jefe de Recursos Humanos 

A. Aspectos Generales 

Nombre del Cargo : Jefe de Recursos Humanos 

Departamento  : Departamento Proyectos 

Experiencia  : 1 Año 

Edad   : 30 – 45 años 

B. Misión del Cargo 

Gestionar actividades de reclutamiento, selección y desarrollo de los colaboradores 

de los distintos departamentos de la organización creando relaciones laborales 

positivas en beneficio de la cultura organizacional 

Funciones: 

- Realizar el diseño estratégico de gestión por competencias para la empresa 

- Elaborar las políticas de personal para los diferentes departamentos 

- Realizar el reclutamiento, selección, contratación e inducción de nuevo personal 

- Supervisar las funciones de personal de los diferentes departamentos 

- Coordinar actividades dentro de la empresa para mejorar el clima laboral 

- Realizar programas de capacitaciones para aumentar competencias 

- Prevenir riesgos laborales a fin de preservar la salud de los profesionales y 

trabajadores 
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Técnico de Recursos Humanos  

C. Aspectos Generales 

Nombre del Cargo : Técnico de Recursos Humanos 

Departamento  : Departamento de Recursos Humanos 

Experiencia  : 1 Año 

Edad   : 25 – 40 años 

D. Misión del Cargo 

Realizar actividades administrativas de elaborar la documentación para la selección 

de nuevos candidatos, elaborar informes al Jefe de Recursos Humanos en cuanto al 

desempeño de actividades laborales, realizar el seguimiento de los proyectos desde 

el inicio, planificación, ejecución y cierre, fiscaliza el cumplimento de directivas de la 

gerencia general. 

Funciones: 

- Supervisar a los trabajadores en sus niveles de rendimiento 

- Coordinar con los trabajadores para la ejecución eficiente de tareas 

- Colabora en el procedimiento de reclutamiento y selección de personal 

- Gestiona todas las actividades administrativas relacionadas con los procesos 

- Realiza inspecciones a cada Jefatura para el cumplimento de objetivos  

- Informa al Jefe de Recursos Humanos sobre controversias entre los trabajadores  
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4.3. Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal de la Empresa LUPIAL 

S.A.C. 

1. Propósito  

Aplicar proceso para reclutar, seleccionar, y contratar al personal idóneo promoviendo 

la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres y puedan 

desarrollarse en diferentes áreas en distintos puestos de trabajo, este proceso se lleva 

a cabo con total transparencia, sin discriminación e igualdad de oportunidades. 

2. Alcance  

Este proceso es aplicable para toda la organización dirigido por el departamento de 

recursos humanos 

3. Políticas 

3.1. Es responsable el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la 

correcta aplicación de reclutar, seleccionar y contratar personal. 

3.2. El Jefe del Departamento de Recursos Humanos debe elaborar y publicar 

las convocatorias con base a la normatividad de trabajo 

3.3. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Recursos Humanos recibir 

a tiempo los expedientes de los candidatos 

3.4. En caso no se cuente con el Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

será el Gerente General quien desarrolle el proceso 

4.3.1. Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal  

El procedimiento se encuentra establecido en Etapa - Actividad – Responsable 

 



 

127 
 

Etapa I 

Elaborar y publicar la convocatoria con base a la normatividad laboral, manual de 

la organización, salario mensual, beneficios, firma del jefe del Departamento de 

Recursos Humanos 

Responsable  

Técnico de Recursos Humanos 

 

Etapa II 

Con base a la convocatoria debe contener: Solicitud de empleo, Currículum Vitae, 

Copia del documento de identidad, informe de estado de salud por el Hospital, 

certificado de colegiatura habilitada, todos los documentos deben ser presentados 

en folder dentro de un sobre cerrado excepto la solicitud de empleo 

Responsable 

Candidatos 

 

Etapa III 

Se recibe las solicitudes de los candidatos con los sobres cerrados de los 

candidatos, se verifica el cumplimiento de los requisitos, y se envía con oficio los 

expedientes de los candidatos a la Comisión Evaluadora para valorar y seleccionar 

a los candidatos que cumplan con el perfil solicitado para el puesto. 

Responsable 

Técnico de Recursos Humanos 

 

Etapa IV 

Revisa los documentos de los candidatos y se verifica si cumplen con los 

requerimientos de la convocatoria de ser así, se procederá a registrarlos, se define 

lugar y fecha para evaluar a los candidatos y notifican a la Comisión Evaluadora la 

relación de candidatos que cubren el perfil del puesto. 

Responsable 

Comisión Evaluadora 
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Etapa V 

Elabora los exámenes para aplicar a los candidatos, realiza los exámenes a los 

candidatos para ocupar el puesto vacante 

Responsable 

Comisión Evaluadora 

 

Etapa VI 

La presentación del examen se determina la fecha, hora y lugar donde se llevará a 

cabo 

Responsable 

Candidatos 

 

Etapa VII 

Se realiza la evaluación de los candidatos y los resultados son enviados a la 

Comisión Evaluadora 

Responsable 

Técnico en Recursos Humanos 

 

Etapa VIII 

Recibe y analiza los resultados, se evalúa los expedientes de los candidatos, se 

entrega por escrito los resultados del concurso al Técnico de Recursos Humanos, 

se notifica para que informe al candidato que ha sido designado 

Responsable 

Técnico de Recursos Humanos 

 

Etapa IX 

Se entrega los resultados al candidato, haciéndole saber por vía telefónica o por 

correo electrónico, si el candidato acepta pasa a la siguiente etapa y si no acepta 

termina el procedimiento. 

Responsable 
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Candidato 

 

Etapa X 

Se prepara la documentación con la normativa vigente para realizar el contrato, se 

abre el expediente en la organización para que se desempeñe en el puesto 

seleccionado 

Responsable 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

 

4.4. Resultado Análisis del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal 

Después de haber llevado un correcto análisis del proceso de reclutamiento y 

selección de personal de la organización se ha encontrado lo siguiente: 

- Se ha encontrado una definición descriptiva de las competencias para cada 

cargo lo cual no es posible lograr una identificación apropiada para cada nivel 

de puesto 

- Las competencias organizacionales como las competencias específicas sólo 

son descritas sin tener un alineamiento estratégico donde se pueda realizar 

un enlace integral de gestión por competencias 

- No se ha llevado a cabo una correcta definición de competencias la cual es  

definida y propia de cada organización 

- No se ha elaborado el diccionario de competencias para la organización 

- No ha identificado las brechas de competencias contenidas en el proceso  

- No se ha establecido de forma clara tres precedentes de: Selección, 

Desempeño y Desarrollo 

- No se ha enfocado que competencias son las generan mayor impacto en la 

organización 
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- El Departamento de Recursos Humanos no ha diseñado un modelo de gestión 

por competencias donde incluya: Análisis y descripción de puestos, Atracción, 

selección e incorporación, Desarrollo y planes de sucesión, Formación, 

Evaluación de desempeño y Remuneraciones y beneficios. 

- Para la selección de personal no se utiliza la entrevista por competencias 

denominada BEI ( Behavioral Event Interview) Entrevista por Incidentes 

Críticos 

- No se ha utilizado el método de ACM (Assestment Center) Método Situacional 

para determinar competencias claves y críticas en el desempeño  

- No se ha evaluado los comportamientos por medio de ejercicios o 

simulaciones a las condiciones de trabajo que permita observar la conducta 

real y no inferida del postulante 

- No se ha realizado una evaluación de desempeño ni tampoco una evaluación 

de 360° Grados 

- No se ha llevado a cabo desarrollo del personal, ni un codesarrollo, no hay 

planes de sucesión ni planes de carrera 

- No se ha realizado una verificación después de la entrevista de selección de 

personal lo cual puede generar un riesgo en el desempeño de sus funciones. 

Con la información obtenida nos permite dar una propuesta de un modelo de 

reclutamiento y selección de personal adecuado a la propia organización el cual será 

descrito en el siguiente capítulo VI 
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CAPITULO V ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5.1. Análisis de Resultados 
 

Después de haber aplicado un Test al personal de la empresa LUPIAL se obtiene los 

siguientes resultados, que serán tabulados e interpretados en sus respectivas tablas 

y gráficos. 

5.2. Información suministrada por los Jefes de Departamento, Profesionales, y 
secretarias 
 
Pregunta N° 1 

¿Las pruebas técnicas que realiza la empresa tiene relación con su puesto de 

trabajo? 

Tabla N° 1 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si es suficiente 6 42% 

No es suficiente 8 58% 

No sabe 0 0% 

Total 14 100% 

 
Gráfico N° 1 

 

           Fuente: Propia 
 

Análisis e Interpretación 

El 57% manifiesta que cuando ingresaron a la empresa no se le aplico una prueba 

técnica con relación a su puesto de trabajo, por lo cual falta un proceso técnico para 

el reclutamiento y selección de personal, mientras que el 42% explico que la selección 

de personal estuvo de acuerdo al perfil del puesto  

43%

57%

0%
Si

No

No Sabe
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Pregunta N° 2 

¿Cree Usted que su conocimiento, habilidades y experiencia están acorde con 

el puesto de trabajo? 

Tabla N° 2 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si es suficiente 8 57% 

No es suficiente 6 43% 

No sabe 0 0% 

Total 14 100% 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis e Interpretación 

El 43% de los encuestados manifiesta que sus conocimientos, habilidades y 

experiencia no están de acuerdo al puesto de trabajo, esto se debe a que falta 

profesionales capacitados de acuerdo al puesto y falta una capacitación por parte de 

la empresa para que capacidades estén acorde a las funciones del puesto. 

 

57%

43%

0%

Si es suficiente

No es suficiente

No Sabe
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Pregunta N° 3 

¿Conoce Usted las competencias cardinales, competencias específicas y 

competencias del área que se necesita para ocupar el cargo? 

Tabla N° 3 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Suficiente 4 29% 

Poco 3 21% 

Nada 7 50% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N° 3 

 

Fuente: Propia 

Análisis e Interpretación 

El 50% manifiesta que no conoce sobre competencias cardinales, específicas y del 

área debido a que falta detallar el perfil del puesto donde se especifique las 

competencias que se desea para la empresa, mientras que el 21% manifiesta que 

tiene poco conocimiento sobre las competencias cardinales, específicas y del área 

debido a su ingreso, y un 29% manifiesta estar enterado de las competencias 

cardinales, específicas y del área 

 

29%

21%

50%

Suficiente

Poco

Nada
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Pregunta N° 4 

¿El puesto de trabajo le resulta cómodo para realizar sus funciones?  

Tabla N° 4 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si es cómodo 10 71% 

No es cómodo 4 29% 

No sabe 0 0% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N° 4 

 

Fuente: Propia 

Análisis e Interpretación 

El 71% de los encuestados manifiesta que su puesto de trabajo es adecuado para el 

cumplimiento de sus funciones esto ayuda a que los trabajadores se sientan cómodos 

y cumplan con sus objetivos encomendados en beneficio para la empresa mientras 

tanto un 29% manifiesta que no se siente cómodo para realizar sus funciones, lo 

indica que puede influir en el clima laboral 

 

 

71%

29%
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Si es comodo

No es comodo

No Sabe
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Pregunta N° 5 

¿La comunicación con las distintas áreas funciona adecuadamente? 

Tabla N° 5 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Suficiente 6 42% 

Poco suficiente 5 35% 

Nada  3 23% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N° 5 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis e Interpretación 

El 42% de los encuestado manifiesta tener una aceptable comunicación con las 

distintas áreas de la empresa lo cual permite trabajar en equipo logrando un estable 

clima organizacional, mientras que el 23% manifiesta encontrarse satisfecho de la 

comunicación con las distintas áreas de la empresa, y un 15% manifiesta estar 

insatisfecho con la comunicación de las distintas áreas  
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Pregunta Nº 6 

¿Cree Usted que su jefe inmediato supervisa su trabajo? 

Tabla N°6 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Siempre 5 36% 

Algunas veces 6 43% 

Nunca 3 21% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N°6 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis e Interpretación 

El 43% de los encuestados manifiesta que su jefe inmediato algunas veces supervisa 

su trabajo a medida que se van desarrollando las actividades y tareas en cada 

proyecto, mientras que el 36% manifiesta que el jefe inmediato siempre supervisa su 

trabajo, y el 21% manifiesta que nunca le supervisan sus actividades y tareas es decir 

que existe una responsabilidad de los jefes inmediatos para una supervisión completa 

 

36%

43%

21%

Suficiente

Poco

Nada
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Pregunta N° 7 

¿Realiza todas sus tareas y actividades en los tiempos establecidos? 

Tabla N°7 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Siempre 10 72% 

Algunas veces 3 21% 

Nunca 1 7% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N°7 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis e Interpretación 

El 72% de los encuestados manifiesta que siempre realiza sus actividades y tareas 

en los tiempos establecidos cumpliendo con el trabajo, mientras que el 21% 

manifiesta que no puede terminar a tiempo con sus actividades y tareas que le han 

sido encomendadas debido a una falta de tiempo y mucha carga laboral, mientras el 

7% manifiesta que no puede terminar sus actividades y tareas a tiempo por tener que 

coordinar con los demás departamentos de la empresa. 

 

72%
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Poco

Nada



 

138 
 

Pregunta N° 8 

¿Sabe Usted si la empresa maneja un tipo de cuestionario por competencias 

para la entrevista? 

Tabla N° 8 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si Conoce 10 71% 

No Conoce 4 29% 

No sabe 0 0% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N° 8 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis e Interpretación 

El 71% de los encuestados manifiesta que la empresa no maneja un cuestionario por 

competencias para la entrevista de trabajo, es decir que realizar la selección de 

personal de manera tradicional no estructurada, mientras el 29% manifiesta que el 

cuestionario que se realiza en la entrevista es conforme al puesto para el cual 

postulan. 

71%
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Pregunta Nº 9  

¿Cree Usted que la selección de personal incide en la rotación de personal? 

Tabla N°9 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 10 86% 

No 4 14% 

No sabe 0 0% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N°9 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis e Interpretación 

El 86% de los encuestados manifiesta que la mala selección de personal que realiza 

la empresa afecta que exista salida de personal debido a la falta de un proceso 

riguroso para llevarse a cabo el reclutamiento y selección paso a paso, mientras que 

el 14% de los encuestado manifiesta que la selección de personal no incide sobre la 

rotación más bien es problema del personal que ingresa debido a sus expectativas 

laborales. 

71%

29%

0%

Si

No

No Sabe



 

140 
 

Pregunta N° 10 

¿La empresa realiza programas de capacitación de acuerdo a su puesto? 

Tabla N°10 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Siempre 4 29% 

Algunas veces 8 57% 

Nunca 2 14% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N°10 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis e Interpretación  

El 57% de los encuestados manifiesta que algunas veces la empresa realiza 

programas de capacitación de acuerdo al puesto de cada trabajador de manera que 

influya en seguir capacitándose en beneficio de la organización, mientras que un 29% 

de los encuestados manifiesta que la empresa brinda facilidades para la capacitación 

de los empleados previa coordinación con el jefe inmediato superior, mientras que un 

14% de los encuestados manifiesta que la empresa no les comunica sobre programas 

de capacitación que se puedan realizar  
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Pregunta N° 11 

¿Ha participado usted en la elaboración del planeamiento estratégico anual? 

Tabla N°11 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Siempre 5 36% 

Algunas Veces 8 57% 

Nunca 1 7% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N°11 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis e Interpretación 

El 57% de lo encuestados manifiesta que algunas veces ha participado en la 

elaboración del planeamiento estratégico anual por lo que desconoce si existe una 

adecuada proyección a largo plazo de estrategias, el 36% de los encuestados 

manifiesta que algunas veces ha participado en la elaboración del planeamiento 

estratégico anual tomando sus sugerencias en reuniones de trabajo, y el 7% 

manifiesta que nunca ha participado en la elaboración del planeamiento estratégico. 

36%

57%

7%
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Algunas Veces
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142 
 

Pregunta N° 12 

¿Las políticas de la Empresa son conocidas y entendidas por todo el personal? 

Tabla N°12 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

No Conoce 12 86% 

Conoce 2 14% 

No Sabe 0 0% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N°12 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis e Interpretación 

El 86% de los encuestados manifiesta que no conoce nada de las políticas de la 

empresa y cuales deben o no deben cumplirse, mientras que el 14% de los 

encuestados manifiesta que conoce y entiende las políticas de la empresa las cuales 

deben aplicar y cumplir a fin de lograr los beneficios que la propia empresa ha 

establecido,  
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14% 0%
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Pregunta N° 13 

¿Cree que la comunicación con los distintos departamentos funciona 

adecuadamente? 

Tabla N°13 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si Funciona 9 64% 

No Funciona 2 14% 

Es Aceptable 3 22% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N°13 

 

Fuente: Propia 

Análisis e Interpretación 

El 64% de encuestados manifiesta que si funciona la comunicación entre los demás 

departamentos de la empresa, lo cual permite trabajar en equipo y tener un buen 

clima laboral, mientras que el 22% de los encuestados manifiesta que es aceptable 

la comunicación entre los distintos departamentos manteniendo una buena relación 

laboral, y un 14% de los encuestados manifiesta que se siente que no funciona la 

comunicación entre los distintos departamentos. 

64%
14%
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Sí Funciona
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Pregunta N° 14 

¿Conoce bien lo que aporta su trabajo en conjunto a toda la empresa? 

Tabla N°14 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si Conoce 10 71% 

No Conoce 1 7% 

No Sabe 3 21% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N°14 

 

Fuente: Propia 

Análisis e Interpretación 

El 71% de los encuestados manifiesta que si conoce lo que aporta a la empresa lo 

cual se logra cumplir mediante los objetivos trazados, mientras que el 21% de los 

encuestados manifiesta que no sabe si su trabajo aporta al progreso de la empresa, 

y el 7% de los encuestados no conoce bien lo que aporta su trabajo. 

 

 

72%

7%

21%

Si Conoce

No Conoce

No Sabe



 

145 
 

Pregunta N° 15 

¿Está usted en la capacidad de delegar en otros funciones y 

responsabilidades? 

Tabla N°15 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Algunas Veces 13 93% 

Siempre 0 0% 

Nunca 1 7% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N°15 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis e Interpretación 

El 93% de los encuestados manifiesta que algunas veces delega funciones a 

sus colaboradores con la finalidad de tomar decisiones, mientras que ninguno  

de los encuestados manifiestó que siempre delega sus funciones a sus 

colaboradores, y un 7% de los encuestados manifestó que no tiene suficiente 

capacidad de delegar funciones 
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Pregunta N° 16 

¿Se siente cómodo en su puesto de trabajo para realizar sus funciones? 

Tabla N°16 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Suficiente 13 93% 

Poco 1 7% 

Nada 0 0% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N°16 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis e Interpretación 

El 93% de los encuestados manifiesta que se siente cómodo en su puesto de 

trabajo para realizar sus funciones que son encomendadas, mientras que el 

7% de los encuestados manifiesta que se siente poco cómodo en su puesto 

de trabajo para realizar sus funciones debido al alta exigencia laboral, y 

ninguno de los encuestados manifiestó que no se encuentra cómodo en su 

puesto debido a alto nivel de estrés laboral. 
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Pregunta N° 17 

¿Cómo considera la relación con los Jefes de Departamento y sus demás 

compañeros? 

Tabla N°17 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Suficiente 8 57% 

Poco 1 7% 

Nada 5 36% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N°17 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis e Interpretación 

El 57% de los encuestados manifiesta que se encuentra satisfecho con la 

relación laboral con los demás jefes de departamentos así como los demás 

trabajadores contribuyendo a un buen clima laboral y trabajo en equipo, 

mientras que un 36% de los encuestados manifiesta que no se siente 

satisfecho con la relación de los demás jefes de departamentos así como los 

demás trabajadores y un 7% se siente poco satisfecho con la relación laboral 
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36% Suficiente

Poco
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Pregunta N° 18 

¿Siente que existen beneficios en su puesto de trabajo? 

Tabla N°18 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Suficiente 12 86% 

Insuficiente 2 14% 

No sabe 0 0% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N°18 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis e Interpretación  

El 86% de encuetados manifiesta que existen suficientes beneficios en trabajar 

para la empresa por las oportunidades laborales y de crecimiento profesional, 

mientras que el 14% de los encuestados manifiesta que es no existen los 

suficientes beneficios en la empresa en el puesto de trabajo. 
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Pregunta N° 19 

¿Se siente integrado con los demás departamentos que tiene la 

empresa? 

Tabla N°19 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Suficiente 9 64% 

Poco 1 7% 

Nada 4 29% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N°19 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis e interpretación 

El 64% de los encuestados manifiesta que se encuentra lo suficientemente 

integrado con los demás departamentos generando trabajo en equipo, el 29% 

de los encuestados manifiesta que se encuentra poco integrado con los demás 

departamentos lo que genera poca comunicación entre los colaboradores, y 

un 7% manifiesta que no se siente integrado con los demás departamentos de 

la empresa. 
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Pregunta N° 20 

¿Cree Usted que hay un Líder en la empresa? 

Tabla N°20 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 9 64% 

No  3 22% 

No sabe 2 14% 

Total 14 100% 

 

Gráfica N°20 

 

Fuente: Propia 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 64% de los encuestados manifiesta que, sí existe un líder dentro de la 

empresa que busca que los planes se ejecuten de acuerdo a lo programado 

empoderando a todos los trabajadores, mientras que un 22% de los 

encuestados manifiesta que no existe un liderazgo por parte de los Jefes de 

Departamento, y el 14% manifiesta que no sabe si existe liderazgo. 
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CAPITULO VI MODELO PROPUESTO PARA EL RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA EMPRESA LUPIAL S.A.C. 

6.1. Fundamentación Estratégica del Modelo 

Aplicar el Modelo de Reclutamiento y Selección de Personal por Competencias 

contribuye, junto con una capacitación, buscar lograr que todo el personal de la 

empresa tenga las competencias que necesita para cumplir con sus metas, roles, 

funciones y responsabilidades en la forma requerida para desarrollar las estrategias 

de la organización. 

6.2. Estrategia de Gestión por Competencias para la Aplicación del Modelo 

El departamento de recursos humanos ha definido la estrategia de reclutamiento y 

selección de personal en base a competencias por incidir principalmente en el nivel 

de competitividad. 

La finalidad de un modelo de gestión por competencias es alinear los procedimientos 

administrativos desde la misión, visión, valores corporativos, estructura 

organizacional, funciones y procesos en función a las competencias de los 

colaboradores para alcanzar los objetivos propuestos establecido por el 

departamento de recursos humanos como por la gerencia general 

6.3 Modelo de reclutamiento y selección de personal basado en Competencia 

Una finalidad importante de un reclutamiento y selección de personal por 

competencias es que ésta incide sobre la competitividad del negocio, debido a que 

entrega valor diferenciado a otras organizaciones que no realizan una gestión por 

competencias, las estrategias de la organización serán puestas en marcha a través 

de las personas lo cual hacen posible hacer realidad las metas y objetivos, el proceso 

que se aplica dentro del reclutamiento y selección de personal es iterativo, es decir 
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que se repite con la finalidad de ir mejorándolo si se encuentra algún elemento que 

se deba ajustar se realiza, éste proceso es único ya que cada organización establece 

su enfoque de cómo lograr implementar una gestión por competencias, un modelo 

nos ayuda a establecer una ruta una guía de como realizamos las actividades para 

determinado fin, es por ello que una organización que sabe de gestión estratégica 

aplicará en un principio un modelo de reclutamiento y selección de personal por 

competencias forma adecuada y con la debida diligencia 

6.4. Proceso De Selección de personal por Competencias 

Para entender todo el proceso de reclutamiento y selección de personal por 

competencias será divididos en 04 categorías: 

a) Atracción. - revisión del puesto y análisis de los candidatos 

b) Preselección. – Primeros filtros  

c) Selección.- Entrevistas, evaluaciones específicas 

d) Decisión.- selección del finalista  

6.4.1. Planificación, Definición del Perfil  

Se tiene que llevar a cabo una planificación de actividades para reclutar y seleccionar 

personal con competencias, se debe tener un conocimiento técnico, claro y específico 

sobre la gestión de competencias ya que será fundamental para la organización, la 

planificación debe ser detallada en un documento de gestión  

6.4.2. Planificar la Gestión de Recursos Humanos por Competencias 

Es un proceso de identificar y documentar las competencias para cada puesto, los 

roles, las responsabilidades, los niveles de autoridad, analizar el organigrama de la 

organización y el plan de Gestión de Recursos Humanos por Competencias. 
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6.4.3. Necesidad de cubrir una vacante 

El departamento de recursos humanos define la necesidad de cubrir una vacante, el 

cual se requiere un personal con determinadas competencias para un determinado 

puesto, se ha definido las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas, que 

permitan que un personal se desarrolle forma óptima en su puesto, la necesidad de 

cubrir una vacante se tiene que hacer con una visión estratégica 

6.4.4. Solicitud de Personal 

El procedimiento de solicitud de personal es dirigido por el departamento de recursos 

humanos haciéndole saber tanto a la junta general de socios y al gerente general 

mediante un oficio iniciar el proceso de reclutamiento y selección de personal 

6.4.5. Revisión del Descriptivo del Puesto 

Al realizar un documento de gestión de descripción de puesto este debe incluir: los 

datos básicos, el organigrama, descripción del puesto, funciones, requisitos, y 

competencias asignadas a un puesto: 

Tabla 1  (01 Gerente General) 

 

Área: Gerencia General 

Puesto: Gerente General  

Competencias Cardinales 

- Ética 
- Compromiso 
- Orientación al Cliente 
- Orientación a los resultados 
- Calidad de trabajo 
- Responsabilidad Social 
- Innovación 
- Planeación, Seguimiento y Control 
- Oportunidad  
- Capacidad crítica 
- Negociación 

Competencias Específicas Gerenciales 

- Liderazgo 
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- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
- Autocontrol 
- Capacidad de planificar 
- Intuición 
- Iniciativa 
- Capacidad de negociación 
- Diseño Estratégico 
- Implementación estrategia 

Competencias Específicas del área 

- Planeación estratégica 
- Dirección estratégica 
- Organización efectiva 
- Marketing y ventas 
- Gestión de operaciones 
- Gestión de recursos humanos 
- Contabilidad y finanzas 
- Gestión BIM 
- Gerencia de Construcción 
- Gestión de Proyectos  

 

 

Tabla 2 (05 Jefes de Departamento) 

 

Área: Departamento de Administración 

Puesto: Jefe Administrativo 

Competencias Cardinales 

- Ética 
- Compromiso 
- Orientación al Cliente 
- Orientación a los resultados 
- Calidad de trabajo 
- Responsabilidad Social 
- Innovación 
- Planeación, Seguimiento y 

Control 
- Oportunidad  
- Capacidad crítica 
- Negociación 

Competencias Específicas Gerenciales 

- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
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- Autocontrol 
- Capacidad de planificar 
- Intuición 
- Iniciativa 
- Capacidad de negociación 
- Diseño Estratégico 
- Implementación Estrategia 

Competencias Específicas del área 

- Planeación  
- Dirección  
- Seguimiento 
- Clasificación de información 
- Comunicación oral y escrita 
- Conocimientos técnicos 
- Conocimientos metodológicos 
- Coordinación 
- Integridad 
- Aprendizaje continuo 
- Habilidades interpersonales 

 

Tabla 3 (Jefe Comercial) 

Área: Departamento de Comercial 

Puesto: Jefe Comercial 

Competencias Cardinales 

- Ética 
- Compromiso 
- Orientación al Cliente 
- Orientación a los resultados 
- Calidad de trabajo 
- Responsabilidad Social 
- Innovación 
- Planeación, Seguimiento y 

Control 
- Oportunidad  
- Capacidad crítica 
- Negociación 

Competencias Específicas Gerenciales 

- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
- Autocontrol 
- Capacidad de planificar 
- Intuición 
- Iniciativa 
- Capacidad de negociación 
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- Diseño Estratégico 
- Implementación Estrategia 

 

Competencias Específicas del área 

- Habilidad de comunicación 
- Optimista y tratable 
- Redacción efectiva 
- Conocimiento en diseño web 
- Conocimiento en aplicativos 

móviles 
- Conocimiento en redes sociales 
- Conocimiento de metodología 

agile 
- Conocimiento en técnicas de 

presentación 
- Conocimiento en investigación de 

mercados 
- Conocimiento en marketing digital 
- Conocimiento ventas  

 

Tabla 4 (Jefe de Inversiones) 

Área: Departamento de Inversiones 

Puesto: Jefe de Inversiones 

Competencias Cardinales 

- Ética 
- Compromiso 
- Orientación al Cliente 
- Orientación a los resultados 
- Calidad de trabajo 
- Responsabilidad Social 
- Innovación 
- Planeación, Seguimiento y 

Control 
- Oportunidad  
- Capacidad crítica 
- Negociación 

Competencias Específicas Gerenciales 

- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
- Autocontrol 
- Capacidad de planificar 
- Intuición 
- Iniciativa 
- Capacidad de negociación 
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- Diseño Estratégico 
- Implementación Estrategia 

 

Competencias Específicas del área 

- Visión global del negocio 
- Gestión del riesgo 
- Habilidad para negociar 
- Adaptación al cambio 
- Gestión medioambiental 
- Administración financiera 
- Proyectos de inversión 
- Valor del negocio 
- Análisis de Rentabilidad  
- Tolerancia a la presión 

 

 

 

Tabla 5 (Jefe de Proyectos) 

Área: Departamento de Proyectos 

Puesto: Jefe de Proyectos 

Competencias Cardinales 

- Ética 
- Compromiso 
- Orientación al Cliente 
- Orientación a los resultados 
- Calidad de trabajo 
- Responsabilidad Social 
- Innovación 
- Planeación, Seguimiento y 

Control 
- Oportunidad  
- Capacidad crítica 
- Negociación 

Competencias Específicas Gerenciales 

- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
- Autocontrol 
- Capacidad de planificar 
- Intuición 
- Iniciativa 
- Capacidad de negociación 
- Diseño estratégico 
- Implementación estrategia 

 



 

158 
 

Competencias Específicas del área 

- Gestión de Proyectos 
- Gerencia de Construcción 
- Gestión BIM 
- Relaciones interpersonales 
- Toma de decisiones 
- Comunicación efectiva 
- Capacidad de manejar el estrés 
- Habilidad para resolver problemas 
- Objetivos claros en la dirección 
- Construir equipos 
- Habilidad para la planificación 
- Habilidad para ejecución efectiva 
- Visión estratégica del negocio 

 

Tabla 6 (Jefe de Recursos Humanos) 

Área: Departamento de Recursos Humanos 

Puesto: Jefe de Recursos Humanos 

Competencias Cardinales 

- Ética 
- Compromiso 
- Orientación al Cliente 
- Orientación a los resultados 
- Calidad de trabajo 
- Responsabilidad Social 
- Innovación 
- Planeación, Seguimiento y Control 
- Oportunidad  
- Capacidad crítica 
- Negociación 

Competencias Específicas Gerenciales 

- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
- Autocontrol 
- Capacidad de planificar 
- Intuición 
- Iniciativa 
- Capacidad de negociación 
- Diseño estratégico 
- Implementación estrategia 

 

Competencias Específicas del área 

- Habilidad de comunicación 
- Gestión de talento 
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- Gestión por competencias 
- Relaciones laborales en la empresa 
- Comunicación organizacional 
- Cambio organizacional 
- Transformación organizacional 
- Gestión de seguridad en el trabajo 
- Manejo de conflictos  
- Dirección de personas 
- Reclutamiento por competencias 
- Selección por competencias 
- Responsabilidad social  

 

07 profesionales 

Tabla 7 (01 Especialista Administrativo) 

 

Área: Departamento de Administración 

Puesto: Especialista Administrativo 

Competencias Cardinales 

- Ética 
- Compromiso 
- Orientación al Cliente 
- Orientación a los resultados 
- Calidad de trabajo 
- Responsabilidad Social 
- Innovación 
- Planeación, Seguimiento y 

Control 
- Oportunidad  
- Capacidad crítica 
- Negociación 

Competencias Específicas Gerenciales 

- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
- Autocontrol 
- Capacidad de planificar 
- Intuición 
- Iniciativa 
- Capacidad de negociación 

 

Competencias Específicas del área 

- Planeación  
- Dirección  
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- Seguimiento 
- Clasificación de información 
- Comunicación oral y escrita 
- Conocimientos técnicos 
- Conocimientos metodológicos 
- Coordinación 
- Integridad 
- Aprendizaje continuo 
- Habilidades interpersonales 
- Habilidades de coordinación  

 

Tabla 8 (01 Técnico de Ventas) 

Área: Departamento Comercial 

Puesto: Técnico de Ventas 

Competencias Cardinales 

- Ética 
- Compromiso 
- Orientación al Cliente 
- Orientación a los resultados 
- Calidad de trabajo 
- Responsabilidad Social 
- Innovación 
- Planeación, Seguimiento y 

Control 
- Oportunidad  
- Capacidad crítica 
- Negociación 

Competencias Específicas Gerenciales 

- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
- Autocontrol 
- Capacidad de planificar 
- Intuición 
- Iniciativa 
- Capacidad de negociación 

 

Competencias Específicas del área 

- Habilidad de comunicación 
- Optimista y tratable 
- Redacción efectiva 
- Habilidad para expresarse 
- Habilidad para  
- Relacionarse con el cliente 
- Saber escuchar 
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- Automotivación 
- Empatía 
- Inteligencia emocional 
- Inteligencia positiva 

 

 

Tabla 9 (01 Contador) 

Área: Departamento de Inversiones 

Puesto: Contador 

Competencias Cardinales 

- Ética 
- Compromiso 
- Orientación al Cliente 
- Orientación a los resultados 
- Calidad de trabajo 
- Responsabilidad Social 
- Innovación 
- Planeación, Seguimiento y 

Control 
- Oportunidad  
- Capacidad crítica 
- Negociación 

Competencias Específicas Gerenciales 

- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
- Autocontrol 
- Capacidad de planificar 
- Intuición 
- Iniciativa 
- Capacidad de negociación 

 

Competencias Específicas del área 

- Visión global del negocio 
- Gestión del riesgo 
- Habilidad para negociar 
- Adaptación al cambio 
- Gestión medioambiental 
- Administración financiera 
- Proyectos de inversión 
- Valor del negocio 
- Análisis de Rentabilidad  
- Tolerancia a la presión 
- Manejo de Tecnología informática 
- Manejo de sistemas  
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- Legislación  
- Auditoria 
- Análisis tributario de empresas 

constructoras e inmobiliarias 
 

 

Tabla 10 (01 Arquitecto) 

Área: Departamento de Proyectos 

Puesto: Arquitecto 

Competencias Cardinales 

- Ética 
- Compromiso 
- Orientación al Cliente 
- Orientación a los resultados 
- Calidad de trabajo 
- Responsabilidad Social 
- Innovación 
- Planeación, Seguimiento y 

Control 
- Oportunidad  
- Capacidad crítica 
- Negociación 

Competencias Específicas Gerenciales 

- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
- Autocontrol 
- Capacidad de planificar 
- Intuición 
- Iniciativa 
- Capacidad de negociación 

 

Competencias Específicas del área 

- Manejo de Autocad Avanzado 
- Manejo de Maya Avanzado 
- Manejo de Sketchup Avanzado 
- Manejo de 3DX Max Avanzado 
- Manejo de Blender Avanzado 
- Gestión de personas 
- Habilidad de manejo de estrés 
- Habilidades interpersonales 
- Adaptación al cambio 
- Gestión medioambiental 
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Tabla 11 (01 Inspector de Obra) 

Área: Departamento de proyectos 

Puesto: Inspector de Obra 

Competencias Cardinales 

- Ética 
- Compromiso 
- Orientación al Cliente 
- Orientación a los resultados 
- Calidad de trabajo 
- Responsabilidad Social 
- Innovación 
- Planeación, Seguimiento y 

Control 
- Oportunidad  
- Capacidad crítica 
- Negociación 

Competencias Específicas Gerenciales 

- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
- Autocontrol 
- Capacidad de planificar 
- Intuición 
- Iniciativa 
- Capacidad de negociación 

 

Competencias Específicas del área 

- Gestión de Proyectos 
- Gerencia de Construcción 
- Gestión BIM 
- Relaciones interpersonales 
- Toma de decisiones 
- Comunicación efectiva 
- Capacidad de manejar el estrés 
- Habilidad para resolver problemas 
- Objetivos claros en la dirección 
- Construir equipos 
- Habilidad para la planificación 
- Habilidad para ejecución efectiva 
- Visión estratégica del negocio 
- Gestión de Programación 
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Tabla 12 (01 Residente de Obra) 

 

Área: Departamento de Proyectos 

Puesto: Residente de Obra 

Competencias Cardinales 

- Ética 
- Compromiso 
- Orientación al Cliente 
- Orientación a los resultados 
- Calidad de trabajo 
- Responsabilidad Social 
- Innovación 
- Planeación, Seguimiento y 

Control 
- Oportunidad  
- Capacidad crítica 
- Negociación 

Competencias Específicas Gerenciales 

- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
- Autocontrol 
- Capacidad de planificar 
- Intuición 
- Iniciativa 
- Capacidad de negociación 

 

Competencias Específicas del área 

- Gestión de Proyectos 
- Gerencia de Construcción 
- Gestión BIM 
- Relaciones interpersonales 
- Toma de decisiones 
- Comunicación efectiva 
- Capacidad de manejar el estrés 
- Habilidad para resolver problemas 
- Objetivos claros en la dirección 
- Construir equipos 
- Habilidad para la planificación 
- Habilidad para ejecución efectiva 
- Visión estratégica del negocio 
- Gestión de Programación 
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Tabla 13 (01 Técnico de Recursos Humanos) 

 

Área: Departamento de Recursos Humanos 

Puesto: Técnico en Recursos Humanos 

Competencias Cardinales 

- Ética 
- Compromiso 
- Orientación al Cliente 
- Orientación a los resultados 
- Calidad de trabajo 
- Responsabilidad Social 
- Innovación 
- Planeación, Seguimiento y Control 
- Oportunidad  
- Capacidad crítica 
- Negociación 

Competencias Específicas Gerenciales 

- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
- Autocontrol 
- Capacidad de planificar 
- Intuición 
- Iniciativa 
- Capacidad de negociación 

 

Competencias Específicas del área 

- Habilidad de comunicación 
- Gestión de talento 
- Gestión por competencias 
- Relaciones laborales en la empresa 
- Comunicación organizacional 
- Cambio organizacional 
- Transformación organizacional 
- Gestión de seguridad en el trabajo 
- Manejo de conflictos  
- Dirección de personas 
- Reclutamiento por competencias 
- Selección por competencias 
- Responsabilidad social 
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Tabla 14  (02 secretarias) 

Área: Departamento de Administración 

Puesto: Secretaria 

Competencias Cardinales 

- Ética 
- Compromiso 
- Orientación al Cliente 
- Orientación a los resultados 
- Calidad de trabajo 
- Responsabilidad Social 
- Innovación 
- Planeación, Seguimiento y 

Control 
- Oportunidad  
- Capacidad crítica 
- Negociación 

Competencias Específicas 

- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
- Autocontrol 
- Capacidad de planificar 
- Intuición 
- Iniciativa 
- Capacidad de negociación 

 

Competencias Específicas del área 

- Manejo de Agenda 
- Soporte al Jefe del Dpto. 
- Manejo de tecnología de oficina 
- Comunicación efectiva 
- Organización de oficina 
- Imagen y comportamiento  
- Gestión de tareas 
- Administración de tiempo 
- Atención al cliente 

 

Tabla 15 (03 personal de apoyo) 

Área: Departamento de Proyectos 

Puesto: Personal de Apoyo 

Competencias Cardinales 

- Ética 
- Compromiso 
- Orientación al Cliente 
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- Orientación a los resultados 
- Calidad de trabajo 
- Responsabilidad Social 
- Innovación 
- Planeación, Seguimiento y 

Control 
- Oportunidad  
- Capacidad crítica 
- Negociación 

Competencias Específicas 

- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
- Autocontrol 
- Capacidad de planificar 
- Intuición 
- Iniciativa 
- Capacidad de negociación 

 

Competencias Específicas del área 

- Cumplir tareas especificas 
- Disciplinado en procedimientos 
- Capacidad de transmitir ideas 
- Habilidades numéricas 
- Habilidad de manejo de 

materiales 
- Habilidad de preparación de 

materiales 
- Tecnología constructiva 

 

6.4.6. Recolección de información del perfil 

Para realizar esta actividad se requiere utilizar un método de recolección de 

información como la observación, la entrevista, encuesta o recopilación documental 

para elaborar el perfil  

6.4.7. Análisis de eventuales candidatos internos 

El reclutamiento interno o ascenso es reubicar a uno o varios de nuestros trabajadores 

en una posición donde desarrolle mejor su desempeño por tener condiciones 

necesarias para ello, este reclutamiento interno puede hacerse mediante un ascenso 
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es decir un movimiento vertical o pueden ser transferidos de un lugar a otro realizar 

un movimiento horizontal. 

Las razones de haber tomado esta decisión se basan en haberse realizado una 

evaluación interna y como resultado se ha decidido tomar esta medida, también se 

basa en planes de capacitación que se ha decidido realizar para la preparación del 

trabajador, o dentro de la organización existe planes de carrera la cual busca mejorar 

el desempeño laboral 

Las ventajas de realizar esta actividad es que es más económico, se realiza de una 

manera más rápida ya que si el trabajador cumple con los requisitos del puesto 

permite gestionar al personal de forma eficiente ya que se conoce al empleado y se 

ha observado su desempeño. 

La principal desventaja es que un trabajador no necesariamente va cumplir de forma 

idónea otro puesto de trabajo, a esta situación se le conoce como el efecto halo, 

donde se evalúa de forma tendenciosa el desempeño del trabajador creyendo de por 

sí que el más trabajador va a desempeñar un cargo superior, o se produce el principio 

de Peter del famoso Dr. J. Peter Laurence  el cual un empleado asciende hasta su 

nivel de incompetencia, es precisamente por ello que cada puesto de trabajo tiene 

una competencia debidamente definida, salvo que exista un plan de carrera donde se 

desarrollen competencias sobre competencias ya adquiridas 

Actividades 

A.- Evaluar al trabajador sin sesgo de una forma debida 

B.- Revisar si la organización tiene planes de carrera bien definidas 

C.- Analizar si el Departamento de Recursos Humanos realiza una gestión por 

competencias. 
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6.4.8. Decisión, búsqueda interna, externa o mixta 

El Departamento de Recursos Humanos realiza una valoración y decide que 

reclutamiento es el más adecuado para la organización, esta valoración se realiza 

ponderando las ventajas y desventajas de las distintas maneras de cubrir una 

vacante, para ello se debe aplicar una herramienta de gestión como el Cuadro de 

Mando Integral (Balance Score Card) 

6.5. Atracción y Reclutamiento  

Las organizaciones se esfuerzas no sólo para competir en el mercado, buscan 

además ser reconocidas y tener prestigios a lo largo de los años, lo cual la imagen 

institucional dice mucho para atraer no sólo a clientes potenciales sino además de 

atraer a nuevos trabajadores calificados, la atractividad de un sector hace que 

aumente la competitividad con el nivel de competencia de los candidatos. 

6.5.1. Elección de fuentes de reclutamiento 

El departamento de Recursos Humanos decide cual opción debe tomar para llevar a 

cabo el reclutamiento, pudiendo ser interno, o externo. 

El reclutamiento Interno se basa en una auto postulación, base de datos de los 

colaboradores y transferencia de otros puestos 

El reclutamiento externo se basa en la base de datos de candidatos externos, web 

laboral, anuncios en páginas web y consultoras, cabe mencionar que actualmente se 

pasado a un reclutamiento 2.0 donde muchos trabajadores utilizan las redes sociales 

para ofertar empleos también aplicativos móviles para acceder de forma rápida la 

información de empleo, vemos además que existen software automatizados en el 

proceso de selección de personal  
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El reclutamiento externo se realiza para hacer ingresar personal a nuestra 

organización a través de la gestión por competencias el cual es el foco estratégico del 

departamento de recursos humanos, para lograr su cometido el departamento tiene 

que implementar medidas como son: 

- La Definición de Competencias 

- Utilizar el método Assessment Center  

- Conocer el mercado de oferta laboral  

- Definir competencias del personal administrativo y directivo 

- Definir la estrategia de gestión por competencias 

- Implementar un modelo de reclutamiento por competencias  

Para establecer la estrategia de gestión por competencias que va realizar el 

departamento de recursos humanos se tiene que realizar lo siguiente: 

- Análisis y Descripción de puesto 

- Atracción, selección e incorporación 

- Desarrollo de planes de sucesión 

- Formación 

- Evaluación y desempeño 

- Remuneraciones y beneficios 

6.6. Preselección  

En esta etapa de pre-selección se van a llevar a cabo tres actividades la recepción de 

los antecedentes, los primeros filtros y entrevistas  

6.6.1. Recepción de antecedentes 

Se realiza una revisión del currículum vitae se dividirán en tres categorías, los que 

“Sí” cumplen los requisitos del puesto, los que “NO” cumplen los requisitos del puesto, 

y los que tenemos “DUDA” sobre el candidato 
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Otros tres elementos que se debe revisar en el currículum vitae es: 

 - El tipo de empresa donde el trabajador se ha desempeñado 

 - La continuidad laboral que ha tenido el trabajador 

 - Cálculo de índice de rotación de personal IRP  

 - Tasa de retención de personal 

 - Tasa de desgaste organizacional 

 - Rotación voluntaria, rotación involuntaria 

 - Tasa de retención de talentos 

Estos análisis nos permiten conocer no sólo al candidato, sino el entorno en el cual él 

se ha desempeñado, con qué cultura organizacional se ha relacionado, que valores 

corporativos presenta, cuál es el interés de ser parte de nuestra organización con 

estos elementos no permite realizar un análisis observacional del mercado 

6.6.2. Primeros Filtros 

Las entrevistas breves que se realizan a los candidatos mediante la modalidad vía 

telefónica es el primer filtro para información del profesional permite un ahorro en 

tiempo y costo, lo importante es analizar el diálogo que genere un interés por parte 

del entrevistador y se pueda determinar si el candidato es apto para el siguiente nivel 

Existen elementos que nos indican la predisposición que tiene un candidato de estar 

interesado en tomar con prioridad la oferta de empleo cuando uno se comunica por 

vía telefónica. 

- Existe ruido alrededor cuando se realiza la llamada telefónica 

-  Su voz suena insegura, intranquila o algo pesimista 

- Se le escucha decir un auto elogio por parte del candidato  

- Se explaya demasiado en responder  
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- No se centra en la conversación y se tiende a hablar otras cosas 

- Se presentan lapsus en la conversación  

- No dejar que el entrevistador termine una frase 

- No conoce sobre a la organización el cual postula 

- No mostrar interés en ocupar el puesto al finalizar la conversación 

Las preguntas que se realizan al entrevistado tienen la finalidad de que nos brinde 

información sobre su perfil profesional, se debe apuntar la entrevista hacia su 

experiencia laboral, así como el dominio del tema al cargo que postula, las preguntas 

son: 

a) ¿Por qué estas interesado en trabajar con nosotros? 

b) ¿Por qué crees que nuestra organización es mejor que otras? 

c) De ser contratado ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en con nosotros? 

d) ¿Qué es lo que estás buscando en un nuevo empleo? 

e) ¿Éstas actualmente en otro proceso de selección? 

f) ¿Cómo te relacionas con el estrés y las críticas? 

g) ¿Cuál es tu mayor debilidad? 

6.6.3. Entrevista 

Para llevar a cabo la entrevista esta debe ser primero planificada y estructurada en 

tres niveles: inicio, desarrollo y cierre, el entrevistador debe facilitar la entrevista 

generando confianza, en medida debe obtener la veracidad de los hechos en se 

encuentra en el currículum vitae, antes de empezar la entrevista se recomienda 

realizar una pregunta abierta para estimular la conversación con amabilidad. 
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Actividades: 

a) Inicio de la Entrevista 

La entrevista comienza con darle información sobre el puesto de 
trabajo al que postula, seguidamente se da lectura y verificación de 
datos del candidato  

b) Cuestionario 

 
Preguntas Personales 

- ¿Cuénteme algo de Usted? 
- ¿Cómo se relaciona con los demás? 
- ¿Cómo enfrenta los problemas? 
- ¿Sabe manejar el estrés? 
- ¿Tiene capacidad de liderar? 
- ¿Qué espera Usted de la vida? 

 
Preguntas sobre su Formación 

- ¿Por qué estudió la Carrera de …? 
- ¿Cree que fue una buena decisión? 
- ¿Qué es lo más le gustaba de la carrera? 
- ¿Cómo considera su nivel de calificación? 
- ¿Ha seguido capacitándose? 

 
Preguntas sobre Experiencia Laboral 

- ¿Qué funciones realizaba en la empresa? 
- ¿Cómo era la relación con sus jefes y compañeros? 
- ¿Qué opinión tiene sobre su anterior empresa? 
- ¿Por qué dejo la empresa? 

 
Preguntas sobre el puesto de trabajo 

- ¿Qué sabe de nuestra empresa? 
- ¿Por qué desea trabajar con nosotros? 
- ¿Confía en que pueda ser capaz para el puesto? 
- ¿Qué es lo más le interesa el puesto de trabajo? 
- ¿Qué espera del puesto? 
- ¿En qué se diferencia Usted de los demás candidatos? 
- ¿Qué salario desea percibir? 
- ¿Qué lo más importante para Usted en su empleo? 

 

c) Cierre de la Entrevista 

En esta etapa el entrevistador pide al candidato si tiene algo más 
que agregar o alguna aclaración que tenga que hacer 
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6.7. Entrevista por Competencias  

La entrevista por competencia se realiza de forma estructurada que se evalúa al 

candidato enfocado en sus competencias, el objetivo del entrevistador es obtener 

información sobre los hechos pasados enfocándose en su experiencia laboral y su 

conocimiento donde lo aplicó, para explorar sus competencias se tiene que utilizar el 

diccionario de preguntas 

El diccionario de preguntas es elaborado definiendo la competencia y sus preguntas 

a) Preguntas dirigidas al Gerente General  

 

 

Competencias Cardinales 

Ética 
- ¿Qué significa la ética para Usted? 
- ¿Sabe usted lo que se ocupa la ética? 
- ¿Qué significa para Usted la moral? 
-   Defina usted un comportamiento ético práctico 
- ¿Para qué sirven las normas? 

Compromiso 
- ¿Qué significa para Usted tener compromiso? 
- ¿Cuénteme cuál fue el compromiso en su anterior trabajo? 
- ¿Realiza usted sólo tareas de su trabajo? 
- ¿Describa la relación con su jefe de su anterior trabajo? 
- ¿Qué significa el trabajo para Usted? 

Orientación al Cliente 
-   Defina Usted que es la orientación al cliente 
- ¿Sabe usted entender los requerimientos del cliente? 
-   Describa una situación que haya trabajado duro para un cliente 
- ¿Ha creado relaciones positivas con los clientes? 
- ¿Cómo evalúa usted la satisfacción del cliente? 

Orientación a los resultados 
- ¿Cómo determina lograr los resultados? 
- ¿Cuál es el tiempo que cree en lograr resultados? 
- ¿Cuál fue el resultado de su última evaluación laboral? 
- ¿Si se establecen nuevas metas como lo resuelve? 
- ¿Si los resultados no son positivos que Usted haría?  

Calidad de Trabajo 
- ¿Qué entiende Usted sobre la Calidad? 
- ¿Cree Usted que la calidad de trabajo cuesta? 
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- ¿Qué lo motiva a hacer su trabajo? 
- ¿Conoce usted sobre Gestión de Calidad? 
- ¿Cómo resolvería Usted un trabajo complejo? 

Responsabilidad Social 
- ¿Qué entiende por responsabilidad Social? 
-   Describa como era la RSE en su anterior trabajo 
- ¿Qué logros obtuvo con la RSE? 
- ¿Cree que es necesario la RSE? 
- ¿Conoce Usted que es lo que impulsa la RSE? 

Innovación 
- Defina Usted que innovación aplicaron en su anterior empresa 
- ¿Cómo Usted puede identificar una innovación? 
- ¿Cree que es necesario aprender sobre la innovación? 
- ¿Qué papel debe desempeñar una gerencia con la innovación? 
- ¿Cómo fomentaría la innovación en nuestra empresa? 

Negociación 
- ¿Sabe Usted que temas se tratan en una Negociación? 
- ¿Cuál considera Usted lo más importante en una Negociación? 
- ¿Cómo manejaría los plazos en una Negociación? 
- ¿Cree que se pueden modificar los beneficios laborales? 
- ¿Cuál sería su propuesta para realizar una Negociación? 

 

Competencias Específicas Gerenciales 

Liderazgo 
- ¿Describa una situación donde lideró una iniciativa? 
- ¿Qué significa el Liderazgo para Usted? 
- ¿Cree que todos los gerentes sean lideres? 
- ¿Cuál será la relación entre un Líder y su equipo? 
- ¿Por qué cree que hay pocos líderes en las empresas? 

Trabajo en equipo 
- ¿Qué entiende por trabajo en equipo? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 
- ¿Si las metas no se alcanzan por los colaboradores que haría 

Usted? 
- ¿Toma las sugerencias de sus colaboradores? 
- ¿Cuándo tiene dudas pide sugerencia a sus colaboradores? 

Comunicación Efectiva 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con el 

cliente? 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con sus 

colaboradores? 
-  Diga Usted cómo puede lograr un dialogo eficaz 
-  ¿Explique cómo se puede lograr la Tolerancia en la empresa? 
-  ¿Cree Usted que la comunicación efectiva es un fin y no un 

medio de la empresa? 

Pensamiento crítico 
- ¿Si existe un problema en la empresa cómo lo resolvería? 
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- ¿Si el problema fuera un menor número de clientes habría que 
fijarnos en nuestro servicio o en nuestro producto? 

- ¿Por qué cree Usted que el negocio tiene que ver con estrategia? 
- ¿Cómo podríamos comprobar la calidad de nuestro servicio? 
- ¿Cree que sólo basta con analizar el mercado inmobiliario? 

Autocontrol 
- ¿Qué situaciones a Usted los estresa? 
- ¿Describa cómo maneja el estrés en situaciones complejas? 
- ¿Cuándo se siente con malestar emocional cómo reaccionaría? 
- ¿Sí ocurre un malentendido cómo reaccionaría? 
- ¿Cuénteme sobre alguna situación que no logro?  

Diseño Estratégico 
- ¿Qué haría Usted para que los clientes nos prefieran a nosotros y 

no a la competencia? 
- ¿Qué propuesta de valor única les brindaría a los clientes? 
- ¿Explique Usted que es una visión de negocio? 
- ¿Cómo conectaría los distintos departamentos de la empresa? 
- ¿Cree Usted que debe evolucionar el negocio de la empresa? 

Implementación de Estrategia 
- ¿Cómo implementaría una estrategia empresarial? 
- ¿Cómo lograría Usted enfocar una estrategia en la empresa? 
- ¿Qué métricas utilizaría para medir los objetivos estratégicos? 
- ¿Qué entiende Usted por alineamiento estratégico? 
- ¿Cómo desarrollaría una cultura de ejecución en la empresa? 
- ¿De qué manera podría agilizar procesos administrativos? 

 

Competencias Específicas del área 

 

Planeamiento, Seguimiento y Control 
- ¿Qué método de Planeamiento, Seguimiento y Control conoce 

Usted? 
- ¿Utilizaría tecnologías de información para la planificación? 
- ¿Qué métricas utiliza para el seguimiento de actividades? 
- ¿Qué métricas utiliza para el seguimiento de costos? 
- ¿Qué metodologías de control empresarial conoce Usted? 

Gerencia de la Construcción 
- ¿Defina Usted que es la industria de construcción? 
- ¿Describa que es la seguridad y salud ocupacional y medio 

ambiente? 
- ¿Qué entiende Usted por Gestión de Cadena de Abastecimiento? 
- ¿Defina Usted que es la productividad en la construcción? 
- ¿Conoce Usted de la legislación relacionada a la construcción? 

Gestión de Proyectos 
- ¿Qué es la gestión de proyectos? 
- ¿Defina Usted cuales son las restricciones en los proyectos? 
- ¿Cómo entiende Usted los riesgos en los proyectos? 
- ¿Mencione que metodología utiliza para la gestión de proyectos? 
- ¿Explique, qué propuesta de valor genera los proyectos? 
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Gestión BIM 
- ¿Conoce de la gestión BIM? 
-   Describa un ejemplo como aplicar la gestión BIM 
- ¿Qué aspectos técnicos abarca la gestión BIM? 
- ¿Cómo fomentaría una cultura de gestión BIM? 
- ¿Mencione una propuesta de valor con la gestión BIM? 

Marketing y Ventas 
- ¿Conoce Usted de estrategias de marketing y ventas? 
- ¿Qué acciones tomaría para una estrategia de marca? 
- ¿Cómo analiza la publicidad de la competencia? 
- ¿De qué manera haría para mejorar las ventas? 
- ¿Es necesario realizar una investigación de mercados? 

Gestión de Operaciones 
- ¿Qué proceso de operaciones son efectivos para la empresa? 
- ¿Conoce la gestión Lean Producción? 
- ¿Describa cómo realizar un Plan de Operaciones? 
- ¿Conoce el Total Quality Management? 
- ¿Explica cómo evitar los riesgos en procesos de construcción? 

Gestión de Recursos Humanos 
- ¿Describa Usted como realizar un plan de Gestión de RR. HH? 
- ¿Conoce Usted técnicas de motivación de personal? 
- ¿Explica Usted como aplicaría el liderazgo en la empresa? 
- ¿Cuál cree que son los factores éxito en la organización? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 

Gestión Contable y Financiera 
- ¿Describa Usted un plan de Inversiones? 
-   Explique cómo realizaría una gestión financiera en la empresa 
- ¿Qué es para Usted lo más importante en un Estado Financiero? 
- ¿Conoce del análisis contable de empresas inmobiliarias? 
- ¿Explique un presupuesto en la ejecución de obras? 

 

 

b) Preguntas dirigidas al Jefe de Departamento Administrativo 

 

Competencias Cardinales 

Ética 
- ¿Qué significa la ética para Usted? 
- ¿Sabe usted lo que se ocupa la ética? 
- ¿Qué significa para Usted la moral? 
-   Defina usted un comportamiento ético práctico 
- ¿Para qué sirven las normas? 

Compromiso 
- ¿Qué significa para Usted tener compromiso? 
- ¿Cuénteme cuál fue el compromiso en su anterior trabajo? 
- ¿Realiza usted sólo tareas de su trabajo? 
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- ¿Describa la relación con su jefe de su anterior trabajo? 
- ¿Qué significa el trabajo para Usted? 

Orientación al Cliente 
-   Defina Usted que es la orientación al cliente 
- ¿Sabe usted entender los requerimientos del cliente? 
-   Describa una situación que haya trabajado duro para un cliente 
- ¿Ha creado relaciones positivas con los clientes? 
- ¿Cómo evalúa usted la satisfacción del cliente? 

Orientación a los resultados 
- ¿Cómo determina lograr los resultados? 
- ¿Cuál es el tiempo que cree en lograr resultados? 
- ¿Cuál fue el resultado de su última evaluación laboral? 
- ¿Si se establecen nuevas metas como lo resuelve? 
- ¿Si los resultados no son positivos que Usted haría?  

Calidad de Trabajo 
- ¿Qué entiende Usted sobre la Calidad? 
- ¿Cree Usted que la calidad de trabajo cuesta? 
- ¿Qué lo motiva a hacer su trabajo? 
- ¿Conoce usted sobre Gestión de Calidad? 
- ¿Cómo resolvería Usted un trabajo complejo? 

Responsabilidad Social 
- ¿Qué entiende por responsabilidad Social? 
-   Describa como era la RSE en su anterior trabajo 
- ¿Qué logros obtuvo con la RSE? 
- ¿Cree que es necesario la RSE? 
- ¿Conoce Usted que es lo que impulsa la RSE? 

Innovación 
- Defina Usted que innovación aplicaron en su anterior empresa 
- ¿Cómo Usted puede identificar una innovación? 
- ¿Cree que es necesario aprender sobre la innovación? 
- ¿Qué papel debe desempeñar una gerencia con la innovación? 
- ¿Cómo fomentaría la innovación en nuestra empresa? 

Negociación 
- ¿Sabe Usted que temas se tratan en una Negociación? 
- ¿Cuál considera Usted lo más importante en una Negociación? 
- ¿Cómo manejaría los plazos en una Negociación? 
- ¿Cree que se pueden modificar los beneficios laborales? 
- ¿Cuál seria su propuesta para realizar una Negociación? 

 

Competencias Específicas Gerenciales 

Liderazgo 
- ¿Describa una situación donde lideró una iniciativa? 
- ¿Qué significa el Liderazgo para Usted? 
- ¿Cree que todos los jefes sean lideres? 
- ¿Cuál será la relación entre un Líder y su equipo? 
- ¿Por qué cree que hay pocos lideres en las empresas? 

Trabajo en equipo 
- ¿Qué entiende por trabajo en equipo? 
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- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 
- ¿Si las metas no se alcanzan por los colaboradores que haría 

Usted? 
- ¿Toma las sugerencias de sus colaboradores? 
- ¿Cuándo tiene dudas pide sugerencia a sus colaboradores? 

Comunicación Efectiva 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con el 

cliente? 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con sus 

colaboradores? 
-  Diga Usted cómo puede lograr un dialogo eficaz 
-  ¿Explique cómo se puede lograr la Tolerancia en la empresa? 
-  ¿Cree Usted que la comunicación efectiva es un fin y no un 

medio de la empresa? 

Pensamiento crítico 
- ¿Si existe un problema en la empresa cómo lo resolvería? 
- ¿Si el problema fuera un menor número de clientes habría que 

fijarnos en nuestro servicio o en nuestro producto? 
- ¿Por qué cree Usted que el negocio tiene que ver con estrategia? 
- ¿Cómo podríamos comprobar la calidad de nuestro servicio? 
- ¿Cree que sólo basta con analizar el mercado inmobiliario? 

Autocontrol 
- ¿Qué situaciones a Usted los estresa? 
- ¿Describa cómo maneja el estrés en situaciones complejas? 
- ¿Cuándo se siente con malestar emocional cómo reaccionaría? 
- ¿Sí ocurre un malentendido cómo reaccionaría? 
- ¿Cuénteme sobre alguna situación que no logro?  

Diseño Estratégico 
- ¿Qué haría Usted para que los clientes nos prefieran a nosotros y 

no a la competencia? 
- ¿Qué propuesta de valor única les brindaría a los clientes? 
- ¿Explique Usted que es una visión de negocio? 
- ¿Cómo conectaría los distintos departamentos de la empresa? 
- ¿Cree Usted que debe evolucionar el negocio de la empresa? 

Implementación de Estrategia 
- ¿Cómo gestionaría la estrategia de la gerencia general? 
- ¿Qué métricas utilizaría para medir los objetivos estratégicos? 
- ¿Qué entiende Usted por alineamiento estratégico? 
- ¿Cómo desarrollaría una cultura de ejecución en la empresa? 
- ¿De qué manera podría agilizar procesos administrativos? 

 

Competencias Específicas del área 

 

Planeamiento, Seguimiento y Control 
- ¿Qué método de Planeamiento, Seguimiento y Control conoce 

Usted? 
- ¿Utilizaría tecnologías de información para la planificación? 
- ¿Qué métricas utiliza para el seguimiento de actividades? 
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- ¿Qué métricas utiliza para el seguimiento de costos? 
- ¿Qué metodologías de control empresarial conoce Usted? 

Gerencia de la Construcción 
- ¿Qué conoce Usted sobre gerencia de construcción? 
- ¿Defina la seguridad y salud ocupacional y medio ambiente? 
- ¿Qué entiende Usted por Gestión de Cadena de Abastecimiento? 
- ¿Qué es para Usted la productividad? 
- ¿Explique Usted sobre manuales en la construcción? 

Gestión de Proyectos 
- ¿Qué es la gestión de proyectos? 
- ¿Defina Usted que es el alcance de un proyecto? 
- ¿Cómo entiende Usted los riesgos en los proyectos? 
- ¿Mencione que es la calidad en un proyecto? 
-   Explique que es un Plan de proyecto 

Gestión BIM 
- ¿Conoce de la gestión BIM? 
-   Qué tipo de software de diseño conoce 
- ¿Describa un sistema de gestión de información? 
- ¿Explique cómo usaría la gestión BIM en su departamento? 
- ¿Mencione una propuesta de valor con la gestión BIM? 

Marketing y Ventas 
- ¿Qué estrategias de marketing y ventas conoce? 
- ¿Qué acciones tomaría para una estrategia de marca? 
- ¿Cómo analiza la publicidad de la competencia? 
- ¿De qué manera haría para mejorar las ventas? 
- ¿Es necesario realizar una investigación de mercados? 

Gestión de Operaciones 
- ¿Qué es para Usted la Administración de operaciones? 
- ¿Conoce la gestión Lean Producción? 
- ¿Describa cómo realizar un Plan de Operaciones? 
- ¿Conoce el Total Quality Management? 
- ¿Qué acciones tomaría para coordinar operaciones? 

Gestión de Recursos Humanos 
- ¿Qué es plan de Gestión de Recursos Humanos? 
- ¿Conoce Usted técnicas de motivación de personal? 
- ¿Explica Usted como aplicaría el liderazgo en la empresa? 
- ¿Describa que es la comunicación efectiva? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 

Gestión Contable y Financiera 
- ¿Cómo elaboraría un presupuesto? 
-   Explique cómo realizaría una administración financiera 
- ¿Qué es para Usted lo más importante en un Estado Financiero? 
- ¿Describa que es la Usted la contabilidad gerencial? 
- ¿Cómo llevaría un control de gastos en la empresa? 

 

 

c) Preguntas dirigidas al Jefe Comercial 
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Competencias Cardinales 

Ética 
- ¿Qué significa la ética para Usted? 
- ¿Sabe usted lo que se ocupa la ética? 
- ¿Qué significa para Usted la moral? 
-   Defina usted un comportamiento ético práctico 
- ¿Para qué sirven las normas? 

Compromiso 
- ¿Qué significa para Usted tener compromiso? 
- ¿Cuénteme cuál fue el compromiso en su anterior trabajo? 
- ¿Realiza usted sólo tareas de su trabajo? 
- ¿Describa la relación con su jefe de su anterior trabajo? 
- ¿Qué significa el trabajo para Usted? 

Orientación al Cliente 
-   Defina Usted que es la orientación al cliente 
- ¿Sabe usted entender los requerimientos del cliente? 
-   Describa una situación que haya trabajado duro para un cliente 
- ¿Ha creado relaciones positivas con los clientes? 
- ¿Cómo evalúa usted la satisfacción del cliente? 

Orientación a los resultados 
- ¿Cómo determina lograr los resultados? 
- ¿Cuál es el tiempo que cree en lograr resultados? 
- ¿Cuál fue el resultado de su última evaluación laboral? 
- ¿Si se establecen nuevas metas como lo resuelve? 
- ¿Si los resultados no son positivos que Usted haría?  

Calidad de Trabajo 
- ¿Qué entiende Usted sobre la Calidad? 
- ¿Cree Usted que la calidad de trabajo cuesta? 
- ¿Qué lo motiva a hacer su trabajo? 
- ¿Conoce usted sobre Gestión de Calidad? 
- ¿Cómo resolvería Usted un trabajo complejo? 

Responsabilidad Social 
- ¿Qué entiende por responsabilidad Social? 
-   Describa como era la RSE en su anterior trabajo 
- ¿Qué logros obtuvo con la RSE? 
- ¿Cree que es necesario la RSE? 
- ¿Conoce Usted que es lo que impulsa la RSE? 

Innovación 
- Defina Usted que innovación aplicaron en su anterior empresa 
- ¿Cómo Usted puede identificar una innovación? 
- ¿Cree que es necesario aprender sobre la innovación? 
- ¿Qué papel debe desempeñar una gerencia con la innovación? 
- ¿Cómo fomentaría la innovación en nuestra empresa? 

Negociación 
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- ¿Sabe Usted que temas se tratan en una Negociación? 
- ¿Cuál considera Usted lo más importante en una Negociación? 
- ¿Cómo manejaría los plazos en una Negociación? 
- ¿Cree que se pueden modificar los beneficios laborales? 
- ¿Cuál seria su propuesta para realizar una Negociación? 

 

Competencias Específicas Gerenciales 

Liderazgo 
- ¿Describa una situación donde lideró una iniciativa? 
- ¿Qué significa el Liderazgo para Usted? 
- ¿Cree que todos los jefes sean lideres? 
- ¿Cuál será la relación entre un Líder y su equipo? 
- ¿Por qué cree que hay pocos líderes en las empresas? 

Trabajo en equipo 
- ¿Qué entiende por trabajo en equipo? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 
- ¿Si las metas no se alcanzan por los colaboradores que haría 

Usted? 
- ¿Toma las sugerencias de sus colaboradores? 
- ¿Cuándo tiene dudas pide sugerencia a sus colaboradores? 

Comunicación Efectiva 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con el 

cliente? 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con sus 

colaboradores? 
-  Diga Usted cómo puede lograr un dialogo eficaz 
-  ¿Explique cómo se puede lograr la Tolerancia en la empresa? 
-  ¿Cree Usted que la comunicación efectiva es un fin y no un 

medio de la empresa? 

Pensamiento crítico 
- ¿Si existe un problema en la empresa cómo lo resolvería? 
- ¿Si el problema fuera un menor número de clientes habría que 

fijarnos en nuestro servicio o en nuestro producto? 
- ¿Por qué cree Usted que el negocio tiene que ver con estrategia? 
- ¿Cómo podríamos comprobar la calidad de nuestro servicio? 
- ¿Cree que sólo basta con analizar el mercado inmobiliario? 

Autocontrol 
- ¿Qué situaciones a Usted los estresa? 
- ¿Describa cómo maneja el estrés en situaciones complejas? 
- ¿Cuándo se siente con malestar emocional como reaccionaría? 
- ¿Sí ocurre un malentendido cómo reaccionaría? 
- ¿Cuénteme sobre alguna situación que no logro?  

Diseño Estratégico 
- ¿Qué haría Usted para que los clientes nos prefieran a nosotros y 

no a la competencia? 
- ¿Qué propuesta de valor única les brindaría a los clientes? 
- ¿Explique Usted que es una visión de negocio? 
- ¿Cómo conectaría los distintos departamentos de la empresa? 
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- ¿Cree Usted que debe evolucionar el negocio de la empresa? 

Implementación de Estrategia 
- ¿Cómo gestionaría la estrategia de la gerencia general? 
- ¿Qué métricas utilizaría para medir los objetivos estratégicos? 
- ¿Qué entiende Usted por alineamiento estratégico? 
- ¿Cómo desarrollaría una cultura de ejecución en la empresa? 
- ¿De qué manera podría agilizar procesos administrativos? 

 

Competencias Específicas del área 

 

Habilidades de comunicación 
- ¿Cómo llevaría a cabo una estrategia de marketing? 
- ¿Qué redacción utilizaría para una propuesta comercial? 
- ¿Qué técnicas utilizaría para comunicarse con el cliente? 
- ¿Defina un plan de gestión de comunicaciones? 
- Explique qué es lo más importante en una comunicación 

Diseño WEB 
- ¿Qué estrategia de diseño web utilizaría para la empresa? 
- ¿Qué requerimiento tomaría para un diseño web en la empresa? 
- ¿Por qué cree que se necesita un diseño web? 
- Ha analizado sitios web de la competencia 
- Realizaría modificaciones al sitio web  

Redes Sociales 

- ¿Qué beneficios tiene utilizar redes sociales para la empresa? 
- ¿Defina una estrategia para las redes sociales? 
-  ¿En qué tiempo respondería al cliente por las redes sociales? 
- ¿Qué frases utilizaría para dar posicionamiento en redes? 
- ¿Cree que las redes sociales es algo pasajero? 

Investigación de Mercado 
- Explique a que grupo objetivo está tratando de llegar 
- ¿Qué tendencia social cree que está afectando a las personas? 
- ¿Cómo comunicaría un beneficio que desea atraer? 
- ¿Qué propuesta de valor entregaría al cliente? 
- ¿Ha analizado el producto de la competencia? 

Marketing Digital 
- ¿Qué entiende Usted por marketing digital? 
- Defina Usted como realizar un Plan de Marketing Digital 
- ¿Cuáles son las tendencias actuales del Marketing Digital? 
- ¿Cómo podríamos convertir a usuarios en clientes? 
- ¿Qué recursos se necesitaría para el marketing digital? 

Ventas  
- ¿Qué técnicas de ventas conoce? 
- ¿Cómo mediaría el éxito en su servicio? 
- ¿Ha analizado un crecimiento en el próximo año? 
- ¿Cree que alguna situación impide realizar sus ventas? 
- ¿Cuál cree que son los mayores desafíos en las ventas? 
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d) Preguntas dirigidas al Jefe de Inversiones 

Competencias Cardinales 

Ética 
- ¿Qué significa la ética para Usted? 
- ¿Sabe usted lo que se ocupa la ética? 
- ¿Qué significa para Usted la moral? 
-   Defina usted un comportamiento ético práctico 
- ¿Para qué sirven las normas? 

Compromiso 
- ¿Qué significa para Usted tener compromiso? 
- ¿Cuénteme cuál fue el compromiso en su anterior trabajo? 
- ¿Realiza usted sólo tareas de su trabajo? 
- ¿Describa la relación con su jefe de su anterior trabajo? 
- ¿Qué significa el trabajo para Usted? 

Orientación al Cliente 
-   Defina Usted que es la orientación al cliente 
- ¿Sabe usted entender los requerimientos del cliente? 
-   Describa una situación que haya trabajado duro para un cliente 
- ¿Ha creado relaciones positivas con los clientes? 
- ¿Cómo evalúa usted la satisfacción del cliente? 

Orientación a los resultados 
- ¿Cómo determina lograr los resultados? 
- ¿Cuál es el tiempo que cree en lograr resultados? 
- ¿Cuál fue el resultado de su última evaluación laboral? 
- ¿Si se establecen nuevas metas como lo resuelve? 
- ¿Si los resultados no son positivos que Usted haría?  

Calidad de Trabajo 
- ¿Qué entiende Usted sobre la Calidad? 
- ¿Cree Usted que la calidad de trabajo cuesta? 
- ¿Qué lo motiva a hacer su trabajo? 
- ¿Conoce usted sobre Gestión de Calidad? 
- ¿Cómo resolvería Usted un trabajo complejo? 

Responsabilidad Social 
- ¿Qué entiende por responsabilidad Social? 
-   Describa como era la RSE en su anterior trabajo 
- ¿Qué logros obtuvo con la RSE? 
- ¿Cree que es necesario la RSE? 
- ¿Conoce Usted que es lo que impulsa la RSE? 

Innovación 
- Defina Usted que innovación aplicaron en su anterior empresa 
- ¿Cómo Usted puede identificar una innovación? 
- ¿Cree que es necesario aprender sobre la innovación? 
- ¿Qué papel debe desempeñar una gerencia con la innovación? 
- ¿Cómo fomentaría la innovación en nuestra empresa? 

Negociación 
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- ¿Sabe Usted que temas se tratan en una Negociación? 
- ¿Cuál considera Usted lo más importante en una Negociación? 
- ¿Cómo manejaría los plazos en una Negociación? 
- ¿Cree que se pueden modificar los beneficios laborales? 
- ¿Cuál sería su propuesta para realizar una Negociación? 

 

Competencias Específicas Gerenciales 

Liderazgo 
- ¿Describa una situación donde lideró una iniciativa? 
- ¿Qué significa el Liderazgo para Usted? 
- ¿Cree que todos los jefes sean lideres? 
- ¿Cuál será la relación entre un Líder y su equipo? 
- ¿Por qué cree que hay pocos líderes en las empresas? 

Trabajo en equipo 
- ¿Qué entiende por trabajo en equipo? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 
- ¿Si las metas no se alcanzan por los colaboradores que haría 

Usted? 
- ¿Toma las sugerencias de sus colaboradores? 
- ¿Cuándo tiene dudas pide sugerencia a sus colaboradores? 

Comunicación Efectiva 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con el 

cliente? 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con sus 

colaboradores? 
-  Diga Usted cómo puede lograr un dialogo eficaz 
-  ¿Explique cómo se puede lograr la Tolerancia en la empresa? 
-  ¿Cree Usted que la comunicación efectiva es un fin y no un 

medio de la empresa? 

Pensamiento crítico 
- ¿Si existe un problema en la empresa cómo lo resolvería? 
- ¿Si el problema fuera un menor número de clientes habría que 

fijarnos en nuestro servicio o en nuestro producto? 
- ¿Por qué cree Usted que el negocio tiene que ver con estrategia? 
- ¿Cómo podríamos comprobar la calidad de nuestro servicio? 
- ¿Cree que sólo basta con analizar el mercado inmobiliario? 

Autocontrol 
- ¿Qué situaciones a Usted los estresa? 
- ¿Describa cómo maneja el estrés en situaciones complejas? 
- ¿Cuándo se siente con malestar emocional cómo reaccionaría? 
- ¿Sí ocurre un malentendido cómo reaccionaría? 
- ¿Cuénteme sobre alguna situación que no logro?  

Diseño Estratégico 
- ¿Qué haría Usted para que los clientes nos prefieran a nosotros y 

no a la competencia? 
- ¿Qué propuesta de valor única les brindaría a los clientes? 
- ¿Explique Usted que es una visión de negocio? 
- ¿Cómo conectaría los distintos departamentos de la empresa? 



 

186 
 

- ¿Cree Usted que debe evolucionar el negocio de la empresa? 

Implementación de Estrategia 
- ¿Cómo gestionaría la estrategia de la gerencia general? 
- ¿Qué métricas utilizaría para medir los objetivos estratégicos? 
- ¿Qué entiende Usted por alineamiento estratégico? 
- ¿Cómo desarrollaría una cultura de ejecución en la empresa? 
- ¿De qué manera podría agilizar procesos administrativos? 

 

Competencias Específicas del área 

 

Visión global del negocio 
- ¿Qué visión de negocio tiene para la empresa? 
- ¿Cuál es si principal enfoque de negocio? 
- Explique su visión de negocio a 5 años 
- ¿Qué técnicas de análisis de negocio conoce? 
- ¿Cómo entiende Usted un alineamiento estratégico? 

Gestión de Riesgo 
- ¿Qué riesgos existen en el negocio inmobiliario? 
- ¿De qué manera implementaría un plan de contingencia? 
- ¿Sabe que riesgos enfrenta su empresa? 
- ¿cómo calcularía la probabilidad e impacto de riesgo en la 

empresa? 
- ¿Ha analizado una cobertura de riesgo para la empresa? 

Habilidad para negociar 
- ¿Qué estrategia de negociación conoce? 
- ¿Cómo negociaría un aumento de beneficios? 
- ¿Explique qué acciones tomaría en una negociación colectiva? 
- ¿Sabe abordar un tema desde distintos puntos de vista? 
-   Describa una situación para evitar enfrentamientos  

Gestión Medioambiental 
- ¿Cree que es importante una gestión medioambiental? 
- Explique cómo ha realizado una gestión medioambiental 
- ¿Se requiere mayores recursos para la gestión medioambiental? 
- ¿Cómo impacta al negocio la gestión medioambiental? 
- ¿De qué manera alinearía la estrategia financiera con la gestión 

medioambiental? 
 

Administración Financiera 
- ¿Qué entidades regulan al sistema financiero nacional? 
- ¿Qué tipo análisis financiero se realiza a la empresa? 
- ¿Cómo mejoraría la gestión de capital de trabajo? 
- Describa una situación en evitar corrupción en la administración 

financiera para la empresa 
- Explique una situación en mejorar el flujo efectivo en la empresa 

Proyectos de Inversión 
- Describa como analizar la sostenibilidad financiera en la empresa 
- ¿Cuánto tiempo se podría recuperar la inversión en un negocio 

inmobiliario? 
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- ¿Qué elementos son importantes en un proyecto de inversión? 
- Describa Usted que significa realizar un estudio técnico 
- ¿Cómo evaluar los costos y gastos en la etapa de operación en 

un proyecto? 

Análisis de Rentabilidad 
- ¿Qué rentabilidad se espera en un negocio inmobiliario? 
- ¿Cómo actuaria ante una rentabilidad negativa del negocio? 
- ¿Qué riesgo de rentabilidad enfrenta un negocio inmobiliario? 
- ¿Es necesario un apalancamiento financiero en un negocio 

inmobiliario? 
- ¿Qué diferencia existe entre una rentabilidad de capital y la 

rentabilidad de activos? 

 

e) Preguntas dirigidas al Jefe de Proyectos 

 

Competencias Cardinales 

Ética 
- ¿Qué significa la ética para Usted? 
- ¿Sabe usted lo que se ocupa la ética? 
- ¿Qué significa para Usted la moral? 
-   Defina usted un comportamiento ético práctico 
- ¿Para qué sirven las normas? 

Compromiso 
- ¿Qué significa para Usted tener compromiso? 
- ¿Cuénteme cuál fue el compromiso en su anterior 

trabajo? 
- ¿Realiza usted sólo tareas de su trabajo? 
- ¿Describa la relación con su jefe de su anterior 

trabajo? 
- ¿Qué significa el trabajo para Usted? 

Orientación al Cliente 
-   Defina Usted que es la orientación al cliente 
- ¿Sabe usted entender los requerimientos del cliente? 
-   Describa una situación que haya trabajado duro para 

un cliente 
- ¿Ha creado relaciones positivas con los clientes? 
- ¿Cómo evalúa usted la satisfacción del cliente? 

Orientación a los resultados 
- ¿Cómo determina lograr los resultados? 
- ¿Cuál es el tiempo que cree en lograr resultados? 
- ¿Cuál fue el resultado de su última evaluación 

laboral? 
- ¿Si se establecen nuevas metas como lo resuelve? 
- ¿Si los resultados no son positivos que Usted haría?  

Calidad de Trabajo 
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- ¿Qué entiende Usted sobre la Calidad? 
- ¿Cree Usted que la calidad de trabajo cuesta? 
- ¿Qué lo motiva a hacer su trabajo? 
- ¿Conoce usted sobre Gestión de Calidad? 
- ¿Cómo resolvería Usted un trabajo complejo? 

Responsabilidad Social 
- ¿Qué entiende por responsabilidad Social? 
-   Describa como era la RSE en su anterior trabajo 
- ¿Qué logros obtuvo con la RSE? 
- ¿Cree que es necesario la RSE? 
- ¿Conoce Usted que es lo que impulsa la RSE? 

Innovación 
- Defina Usted que innovación aplicaron en su anterior 

empresa 
- ¿Cómo Usted puede identificar una innovación? 
- ¿Cree que es necesario aprender sobre la 

innovación? 
- ¿Qué papel debe desempeñar una gerencia con la 

innovación? 
- ¿Cómo fomentaría la innovación en nuestra 

empresa? 

Negociación 
- ¿Sabe Usted que temas se tratan en una 

Negociación? 
- ¿Cuál considera Usted lo más importante en una 

Negociación? 
- ¿Cómo manejaría los plazos en una Negociación? 
- ¿Cree que se pueden modificar los beneficios 

laborales? 
- ¿Cuál sería su propuesta para realizar una 

Negociación? 

 

Competencias Específicas Gerenciales 

Liderazgo 
- ¿Describa una situación donde lideró una iniciativa? 
- ¿Qué significa el Liderazgo para Usted? 
- ¿Cree que todos los jefes sean lideres? 
- ¿Cuál será la relación entre un Líder y su equipo? 
- ¿Por qué cree que hay pocos líderes en las 

empresas? 

Trabajo en equipo 
- ¿Qué entiende por trabajo en equipo? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 
- ¿Si las metas no se alcanzan por los colaboradores 

que haría Usted? 
- ¿Toma las sugerencias de sus colaboradores? 
- ¿Cuándo tiene dudas pide sugerencia a sus 

colaboradores? 
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Comunicación Efectiva 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva 

con el cliente? 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva 

con sus colaboradores? 
-  Diga Usted cómo puede lograr un dialogo eficaz 
-  ¿Explique cómo se puede lograr la Tolerancia en la 

empresa? 
-  ¿Cree Usted que la comunicación efectiva es un fin y 

no un medio de la empresa? 

Pensamiento crítico 
- ¿Si existe un problema en la empresa cómo lo 

resolvería? 
- ¿Si el problema fuera un menor número de clientes 

habría que fijarnos en nuestro servicio o en nuestro 
producto? 

- ¿Por qué cree Usted que el negocio tiene que ver con 
estrategia? 

- ¿Cómo podríamos comprobar la calidad de nuestro 
servicio? 

- ¿Cree que sólo basta con analizar el mercado 
inmobiliario? 

Autocontrol 
- ¿Qué situaciones a Usted los estresa? 
- ¿Describa cómo maneja el estrés en situaciones 

complejas? 
- ¿Cuándo se siente con malestar emocional cómo 

reaccionaría? 
- ¿Sí ocurre un malentendido cómo reaccionaría? 
- ¿Cuénteme sobre alguna situación que no logro?  

Diseño Estratégico 
- ¿Qué haría Usted para que los clientes nos prefieran 

a nosotros y no a la competencia? 
- ¿Qué propuesta de valor única les brindaría a los 

clientes? 
- ¿Explique Usted que es una visión de negocio? 
- ¿Cómo conectaría los distintos departamentos de la 

empresa? 
- ¿Cree Usted que debe evolucionar el negocio de la 

empresa? 

Implementación de Estrategia 
- ¿Cómo gestionaría la estrategia de la gerencia 

general? 
- ¿Qué métricas utilizaría para medir los objetivos 

estratégicos? 
- ¿Qué entiende Usted por alineamiento estratégico? 
- ¿Cómo desarrollaría una cultura de ejecución en la 

empresa? 



 

190 
 

- ¿De qué manera podría agilizar procesos 
administrativos? 

 

Competencias Específicas del área 

 

Gestión de Proyectos  
- Defina la gestión de proyectos en área de 

construcción 
- ¿Cuál es el principal problema de la gestión de 

proyectos? 
- ¿Qué es la triple restricción en la gestión de 

proyectos? 
- ¿Cuáles son los desafíos de la gestión de proyectos? 
- Describa una situación de gestión de proyectos 

efectiva 

Gerencia de la Construcción 
- ¿Describa una situación que beneficia la gerencia de 

construcción a la empresa? 
- De qué manera se gestiona un sobre costo en la 

construcción 
- ¿Cómo gestionar un ahorro en los costos de 

construcción? 
- Explique cómo distribuir el riesgo de construcción 

entre múltiples contratistas 
-  ¿De qué manera se puede obtener una mayor 

cualificación de personal? 

Gestión BIM 
- ¿Qué entiende por la gestión BIM? 
- Describa ¿cómo gestionar un trabajo multidisciplinario 

y participativo? 
- ¿Cómo llevar a cabo una construcción eficiente y 

sostenible 
- ¿En qué manera beneficia la realidad virtual y 

virtualización 3D? 
- ¿Qué herramientas informáticas beneficia al 

modelado de la construcción? 

Relaciones Interpersonales 
- Describa como llevar relaciones interpersonales en la 

empresa 
- ¿Cómo gestionaría los conflictos interpersonales en la 

empresa? 
- ¿Sabes que son las habilidades blandas? 
- ¿Cómo haría para gestionar las habilidades blandas 

con los demás jefes y profesionales de la empresa? 
- ¿Cómo definirías tus relaciones interpersonales? 

Toma de Decisiones 
- ¿Cómo lleva a cabo un proceso de toma de 

decisiones? 
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- ¿Cuál cree es sea lo peor que pueda pasar al tomar 
decisión? 

- ¿Asume todos los riesgos al tomar una decisión? 
-   Una vez tomada una decisión puede cambiarla 
- ¿En caso de equivocarse en una decisión que puede 

hacer para  mitigar el daño? 

Capacidad para manejar el estrés 
- ¿Qué haría en caso exista una controversia con el 

cliente a la firma de un contrato? 
- ¿Si por motivos de fuerza mayor si acumulara el 

trabajo sacrificaría tiempo libre? 
- Describa una situación donde haya manejado el 

estrés 
- ¿Si observa en un clima laboral tenso que haría? 
- ¿En una situación de incertidumbre del negocio que 

haría? 

Habilidad para resolver problemas 
- ¿Cómo aborda los problemas? 
- ¿Cree Usted que todos los problemas tienen 

solución? 
- Explique cómo resolvería un problema donde existen 

posturas opuestas 
- ¿Para resolver un problema pide opinión de los 

demás? 
- Si estuviera dirigiendo un proyecto con un alcance 

muy cambiante, un cronograma excedido y con 
sobrecosto ¿qué haría Usted? 

Objetivos claros en la Dirección 
- ¿Qué acciones toma Usted para medir los objetivos? 
- ¿Sabe que finalidad se persigue en un proyecto? 
- Describa una situación donde Usted recurra a 

establecer los objetivos claros en un proyecto 
- ¿Qué haría si ejecuta actividades que no están en el 

proyecto? 
- ¿Si su equipo no cumple con los objetivos que haría 

Usted? 

Construir Equipos 
- ¿Cómo mejoraría las capacidades de su equipo? 
- ¿Buscaría hacer actividades extra laborales con su 

equipo? 
- ¿De qué manera puede llegar a influenciar a su 

equipo? 
- Explique cómo lograr un alto desempeño en cada uno 

de los integrantes de su equipo 
- ¿Es necesario algún tipo de incentivo al equipo? 
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f) Preguntas dirigidas al Jefe de Recursos Humanos 

Competencias Cardinales 

Ética 
- ¿Qué significa la ética para Usted? 
- ¿Sabe usted lo que se ocupa la ética? 
- ¿Qué significa para Usted la moral? 
-   Defina usted un comportamiento ético práctico 
- ¿Para qué sirven las normas? 

Compromiso 
- ¿Qué significa para Usted tener compromiso? 
- ¿Cuénteme cuál fue el compromiso en su anterior trabajo? 
- ¿Realiza usted sólo tareas de su trabajo? 
- ¿Describa la relación con su jefe de su anterior trabajo? 
- ¿Qué significa el trabajo para Usted? 

Orientación al Cliente 
-   Defina Usted que es la orientación al cliente 
- ¿Sabe usted entender los requerimientos del cliente? 
-   Describa una situación que haya trabajado duro para un cliente 
- ¿Ha creado relaciones positivas con los clientes? 
- ¿Cómo evalúa usted la satisfacción del cliente? 

Orientación a los resultados 
- ¿Cómo determina lograr los resultados? 
- ¿Cuál es el tiempo que cree en lograr resultados? 
- ¿Cuál fue el resultado de su última evaluación laboral? 
- ¿Si se establecen nuevas metas como lo resuelve? 
- ¿Si los resultados no son positivos que Usted haría?  

Calidad de Trabajo 
- ¿Qué entiende Usted sobre la Calidad? 
- ¿Cree Usted que la calidad de trabajo cuesta? 
- ¿Qué lo motiva a hacer su trabajo? 
- ¿Conoce usted sobre Gestión de Calidad? 
- ¿Cómo resolvería Usted un trabajo complejo? 

Responsabilidad Social 
- ¿Qué entiende por responsabilidad Social? 
-   Describa como era la RSE en su anterior trabajo 
- ¿Qué logros obtuvo con la RSE? 
- ¿Cree que es necesario la RSE? 
- ¿Conoce Usted que es lo que impulsa la RSE? 

Innovación 
- Defina Usted que innovación aplicaron en su anterior empresa 
- ¿Cómo Usted puede identificar una innovación? 
- ¿Cree que es necesario aprender sobre la innovación? 
- ¿Qué papel debe desempeñar una gerencia con la innovación? 
- ¿Cómo fomentaría la innovación en nuestra empresa? 

Negociación 
- ¿Sabe Usted que temas se tratan en una Negociación? 
- ¿Cuál considera Usted lo más importante en una Negociación? 
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- ¿Cómo manejaría los plazos en una Negociación? 
- ¿Cree que se pueden modificar los beneficios laborales? 
- ¿Cuál seria su propuesta para realizar una Negociación? 

 

Competencias Específicas Gerenciales 

Liderazgo 
- ¿Describa una situación donde lideró una iniciativa? 
- ¿Qué significa el Liderazgo para Usted? 
- ¿Cree que todos los jefes sean lideres? 
- ¿Cuál será la relación entre un Líder y su equipo? 
- ¿Por qué cree que hay pocos líderes en las empresas? 

Trabajo en equipo 
- ¿Qué entiende por trabajo en equipo? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 
- ¿Si las metas no se alcanzan por los colaboradores que haría 

Usted? 
- ¿Toma las sugerencias de sus colaboradores? 
- ¿Cuándo tiene dudas pide sugerencia a sus colaboradores? 

Comunicación Efectiva 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con el 

cliente? 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con sus 

colaboradores? 
-  Diga Usted cómo puede lograr un dialogo eficaz 
-  ¿Explique cómo se puede lograr la Tolerancia en la empresa? 
-  ¿Cree Usted que la comunicación efectiva es un fin y no un 

medio de la empresa? 

Pensamiento crítico 
- ¿Si existe un problema en la empresa cómo lo resolvería? 
- ¿Si el problema fuera un menor número de clientes habría que 

fijarnos en nuestro servicio o en nuestro producto? 
- ¿Por qué cree Usted que el negocio tiene que ver con estrategia? 
- ¿Cómo podríamos comprobar la calidad de nuestro servicio? 
- ¿Cree que sólo basta con analizar el mercado inmobiliario? 

Autocontrol 
- ¿Qué situaciones a Usted los estresa? 
- ¿Describa cómo maneja el estrés en situaciones complejas? 
- ¿Cuándo se siente con malestar emocional cómo reaccionaría? 
- ¿Sí ocurre un malentendido cómo reaccionaría? 
- ¿Cuénteme sobre alguna situación que no logro?  

Diseño Estratégico 
- ¿Qué haría Usted para que los clientes nos prefieran a nosotros y 

no a la competencia? 
- ¿Qué propuesta de valor única les brindaría a los clientes? 
- ¿Explique Usted que es una visión de negocio? 
- ¿Cómo conectaría los distintos departamentos de la empresa? 
- ¿Cree Usted que debe evolucionar el negocio de la empresa? 

Implementación de Estrategia 
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- ¿Cómo gestionaría la estrategia de la gerencia general? 
- ¿Qué métricas utilizaría para medir los objetivos estratégicos? 
- ¿Qué entiende Usted por alineamiento estratégico? 
- ¿Cómo desarrollaría una cultura de ejecución en la empresa? 
- ¿De qué manera podría agilizar procesos administrativos? 

 

Competencias Específicas del área 

 

Gestión de Talento 
- ¿Cree Usted que el Departamento de RR.HH. debe tener una 

relación cordial con los demás departamentos de la empresa? 
- ¿Está el Departamento de RR.HH. para poder realizar la 

evaluación de un candidato que postula o es necesario vincular a  
los demás departamentos? 

- ¿De qué manera un Jefe o un Trabajador se ve involucrado con 
al área de recursos humanos? 

- ¿Cree Usted que un mal clima laboral pueda afectar al servicio 
con el cliente? 

- Explique ¿cómo el departamento de recursos humanos permite 
desarrollar el rendimiento y capacidades de los Jefes o 
Trabajadores de la empresa? 

- ¿En que beneficia la gestión por competencias en la empresa? 
- ¿Qué estrategia sigue el departamento de recursos humanos 

para desarrollar la gestión por competencias? 
- ¿Qué factores de éxito considera Usted para implementar una 

gestión por competencias en la empresa? 
- ¿Qué herramientas de gestión por competencias conoce? 
- ¿Cree que es importante la participación activa de los jefes para 

desarrollar las competencias en la empresa? 

Comunicación Organizacional 
- ¿De qué manera mejoraría la comunicación entre los jefes y los 

trabajadores de la empresa? 
- ¿Cree que los jefes hacen sentir confianza a los demás 

profesionales a su cargo? 
- ¿Se recibe retroalimentación por parte de los jefes a sus 

colaboradores? 
- Explique cómo fomentar un clima organizacional de confianza en 

la empresa 
- ¿Cree que hay integración o coordinación entre colaboradores 

para el cumplimiento de metas de la empresa? 

Cambio Organizacional  
- ¿Cuándo cree que una empresa deba cambiar su visión de 

negocio? 
- ¿Cree que es necesario un cambio organizacional? 
- Explique Usted si la resistencia al cambio es un obstáculo en la 

consecución de nuevas metas 
- ¿Piensa que la actuación frente al cambio es fundamental para el 

éxito en la empresa? 
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- ¿Qué métodos utilizaría usted para evitar resistencia al cambio? 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- ¿Defina Usted que es la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo? 
- ¿Conoce Usted el marco legal de la Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 
- ¿Conoce el rol que cumple Sunafil en el sistema de seguridad y 

salud en el trabajo 
- ¿Qué procedimientos debe implementar un empleador como 

gestor de seguridad y salud en el trabajo? 
- Describa una situación donde Usted haya explicado la seguridad 

y salud en el trabajo a sus colaboradores 

Dirección de personas 
- ¿Cree que es existe una relación entre la estrategia corporativa 

con la dirección de personas? 
- ¿Cuáles son los lineamientos de la dirección de personas? 
- ¿Cree la capacidad de mando es importante para los jefes? 
- Describa una situación el cual haya conseguido objetivos a través 

de las personas 
- ¿Por qué cree que es importante delegar funciones a las 

personas? 

Reclutamiento y Selección por Competencias 
- ¿Cuáles son los beneficios del reclutamiento y selección de 

personal por competencias? 
- ¿De qué manera puede desarrollar las competencias en la 

empresa? 
- ¿Cree que es importarte un alineamiento entre la estrategia 

corporativa con las competencias de los colaboradores? 
- ¿Cómo implementar un sistema de gestión de competencias en 

la empresa? 
- ¿Qué métodos de evaluación de rendimiento se puede utilizar 

para los colaboradores? 

 

 

Hasta aquí hemos analizado las preguntas que se realizan al gerente general y a los 

05 jefes de cada departamento. 

Para las preguntas para la selección de personal por competencias que es dirigido a 

los 07 profesionales de cada área de la empresa de acuerdo a sus Competencias 

Cardinales, Competencias Específicas Gerenciales, y Competencias Específicas del 

Área de trabajo. 
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g) Preguntas dirigidas al Especialista Administrativo 

Competencias Cardinales 

Ética 
- ¿Qué significa la ética para Usted? 
- ¿Sabe usted lo que se ocupa la ética? 
- ¿Qué significa para Usted la moral? 
-   Defina usted un comportamiento ético práctico 
- ¿Para qué sirven las normas? 

Compromiso 
- ¿Qué significa para Usted tener compromiso? 
- ¿Cuénteme cuál fue el compromiso en su anterior trabajo? 
- ¿Realiza usted sólo tareas de su trabajo? 
- ¿Describa la relación con su jefe de su anterior trabajo? 
- ¿Qué significa el trabajo para Usted? 

Orientación al Cliente 
-   Defina Usted que es la orientación al cliente 
- ¿Sabe usted entender los requerimientos del cliente? 
-   Describa una situación que haya trabajado duro para un cliente 
- ¿Ha creado relaciones positivas con los clientes? 
- ¿Cómo evalúa usted la satisfacción del cliente? 

Orientación a los resultados 
- ¿Cómo determina lograr los resultados? 
- ¿Cuál es el tiempo que cree en lograr resultados? 
- ¿Cuál fue el resultado de su última evaluación laboral? 
- ¿Si se establecen nuevas metas como lo resuelve? 
- ¿Si los resultados no son positivos que Usted haría?  

Calidad de Trabajo 
- ¿Qué entiende Usted sobre la Calidad? 
- ¿Cree Usted que la calidad de trabajo cuesta? 
- ¿Qué lo motiva a hacer su trabajo? 
- ¿Conoce usted sobre Gestión de Calidad? 
- ¿Cómo resolvería Usted un trabajo complejo? 

Responsabilidad Social 
- ¿Qué entiende por responsabilidad Social? 
-   Describa como era la RSE en su anterior trabajo 
- ¿Qué logros obtuvo con la RSE? 
- ¿Cree que es necesario la RSE? 
- ¿Conoce Usted que es lo que impulsa la RSE? 

Innovación 
- Defina Usted que innovación aplicaron en su anterior empresa 
- ¿Cómo Usted puede identificar una innovación? 
- ¿Cree que es necesario aprender sobre la innovación? 
- ¿Qué papel debe desempeñar una gerencia con la innovación? 
- ¿Cómo fomentaría la innovación en nuestra empresa? 

Negociación 
- ¿Sabe Usted que temas se tratan en una Negociación? 
- ¿Cuál considera Usted lo más importante en una Negociación? 
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- ¿Cómo manejaría los plazos en una Negociación? 
- ¿Cree que se pueden modificar los beneficios laborales? 
- ¿Cuál sería su propuesta para realizar una Negociación? 

 

Competencias Específicas Gerenciales 

Liderazgo 
- ¿Describa una situación donde lideró una iniciativa? 
- ¿Qué significa el Liderazgo para Usted? 
- ¿Cree que todos los jefes sean lideres? 
- ¿Cuál será la relación entre un Líder y su equipo? 
- ¿Por qué cree que hay pocos líderes en las empresas? 

Trabajo en equipo 
- ¿Qué entiende por trabajo en equipo? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 
- ¿Si las metas no se alcanzan por los colaboradores que haría 

Usted? 
- ¿Toma las sugerencias de sus colaboradores? 
- ¿Cuándo tiene dudas pide sugerencia a sus colaboradores? 

Comunicación Efectiva 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con el 

cliente? 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con sus 

colaboradores? 
-  Diga Usted cómo puede lograr un dialogo eficaz 
-  ¿Explique cómo se puede lograr la Tolerancia en la empresa? 
-  ¿Cree Usted que la comunicación efectiva es un fin y no un 

medio de la empresa? 

Pensamiento crítico 
- ¿Si existe un problema en la empresa cómo lo resolvería? 
- ¿Si el problema fuera un menor número de clientes habría que 

fijarnos en nuestro servicio o en nuestro producto? 
- ¿Por qué cree Usted que el negocio tiene que ver con estrategia? 
- ¿Cómo podríamos comprobar la calidad de nuestro servicio? 
- ¿Cree que sólo basta con analizar el mercado inmobiliario? 

Autocontrol 
- ¿Qué situaciones a Usted los estresa? 
- ¿Describa cómo maneja el estrés en situaciones complejas? 
- ¿Cuándo se siente con malestar emocional cómo reaccionaría? 
- ¿Sí ocurre un malentendido cómo reaccionaría? 
- ¿Cuénteme sobre alguna situación que no logro?  

Diseño Estratégico 
- ¿Qué haría Usted para que los clientes nos prefieran a nosotros y 

no a la competencia? 
- ¿Qué propuesta de valor única les brindaría a los clientes? 
- ¿Explique Usted que es una visión de negocio? 
- ¿Cómo conectaría los distintos departamentos de la empresa? 
- ¿Cree Usted que debe evolucionar el negocio de la empresa? 

Implementación de Estrategia 
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- ¿Cómo gestionaría la estrategia de la gerencia general? 
- ¿Qué métricas utilizaría para medir los objetivos estratégicos? 
- ¿Qué entiende Usted por alineamiento estratégico? 
- ¿Cómo desarrollaría una cultura de ejecución en la empresa? 
- ¿De qué manera podría agilizar procesos administrativos? 

 

Competencias Específicas del área 

 

Planeamiento, Seguimiento y Control 
- ¿Qué método de Planeamiento, Seguimiento y Control conoce 

Usted? 
- ¿Utilizaría tecnologías de información para la planificación? 
- ¿Qué métricas utiliza para el seguimiento de actividades? 
- ¿Qué métricas utiliza para el seguimiento de costos? 
- ¿Qué metodologías de control empresarial conoce Usted? 

Gerencia de la Construcción 
- ¿Qué conoce Usted sobre gerencia de construcción? 
- ¿Defina la seguridad y salud ocupacional y medio ambiente? 
- ¿Qué entiende Usted por Gestión de Cadena de Abastecimiento? 
- ¿Qué es para Usted la productividad? 
- ¿Explique Usted sobre manuales en la construcción? 

Gestión de Proyectos 
- ¿Qué es la gestión de proyectos? 
- ¿Defina Usted que es el alcance de un proyecto? 
- ¿Cómo entiende Usted los riesgos en los proyectos? 
- ¿Mencione que es la calidad en un proyecto? 
-   Explique que es un Plan de proyecto 

Gestión BIM 
- ¿Conoce de la gestión BIM? 
-   Qué tipo de software de diseño conoce 
- ¿Describa un sistema de gestión de información? 
- ¿Explique cómo usaría la gestión BIM en su departamento? 
- ¿Mencione una propuesta de valor con la gestión BIM? 

Marketing y Ventas 
- ¿Qué estrategias de marketing y ventas conoce? 
- ¿Qué acciones tomaría para una estrategia de marca? 
- ¿Cómo analiza la publicidad de la competencia? 
- ¿De qué manera haría para mejorar las ventas? 
- ¿Es necesario realizar una investigación de mercados? 

Gestión de Operaciones 
- ¿Qué es para Usted la Administración de operaciones? 
- ¿Conoce la gestión Lean Producción? 
- ¿Describa cómo realizar un Plan de Operaciones? 
- ¿Conoce el Total Quality Management? 
- ¿Qué acciones tomaría para coordinar operaciones? 

Gestión de Recursos Humanos 
- ¿Qué es plan de Gestión de Recursos Humanos? 
- ¿Conoce Usted técnicas de motivación de personal? 
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- ¿Explica Usted como aplicaría el liderazgo en la empresa? 
- ¿Describa que es la comunicación efectiva? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 

Gestión Contable y Financiera 
- ¿Cómo elaboraría un presupuesto? 
-   Explique cómo realizaría una administración financiera 
- ¿Qué es para Usted lo más importante en un Estado Financiero? 
- ¿Describa que es la Usted la contabilidad gerencial? 
- ¿Cómo llevaría un control de gastos en la empresa? 

 

 

h) Preguntas dirigidas al Técnico de Ventas 

 

Competencias Cardinales 

Ética 
- ¿Qué significa la ética para Usted? 
- ¿Sabe usted lo que se ocupa la ética? 
- ¿Qué significa para Usted la moral? 
-   Defina usted un comportamiento ético práctico 
- ¿Para qué sirven las normas? 

Compromiso 
- ¿Qué significa para Usted tener compromiso? 
- ¿Cuénteme cuál fue el compromiso en su anterior trabajo? 
- ¿Realiza usted sólo tareas de su trabajo? 
- ¿Describa la relación con su jefe de su anterior trabajo? 
- ¿Qué significa el trabajo para Usted? 

Orientación al Cliente 
-   Defina Usted que es la orientación al cliente 
- ¿Sabe usted entender los requerimientos del cliente? 
-   Describa una situación que haya trabajado duro para un cliente 
- ¿Ha creado relaciones positivas con los clientes? 
- ¿Cómo evalúa usted la satisfacción del cliente? 

Orientación a los resultados 
- ¿Cómo determina lograr los resultados? 
- ¿Cuál es el tiempo que cree en lograr resultados? 
- ¿Cuál fue el resultado de su última evaluación laboral? 
- ¿Si se establecen nuevas metas como lo resuelve? 
- ¿Si los resultados no son positivos que Usted haría?  

Calidad de Trabajo 
- ¿Qué entiende Usted sobre la Calidad? 
- ¿Cree Usted que la calidad de trabajo cuesta? 
- ¿Qué lo motiva a hacer su trabajo? 
- ¿Conoce usted sobre Gestión de Calidad? 
- ¿Cómo resolvería Usted un trabajo complejo? 

Responsabilidad Social 
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- ¿Qué entiende por responsabilidad Social? 
-   Describa como era la RSE en su anterior trabajo 
- ¿Qué logros obtuvo con la RSE? 
- ¿Cree que es necesario la RSE? 
- ¿Conoce Usted que es lo que impulsa la RSE? 

Innovación 
- Defina Usted que innovación aplicaron en su anterior empresa 
- ¿Cómo Usted puede identificar una innovación? 
- ¿Cree que es necesario aprender sobre la innovación? 
- ¿Qué papel debe desempeñar una gerencia con la innovación? 
- ¿Cómo fomentaría la innovación en nuestra empresa? 

Negociación 
- ¿Sabe Usted que temas se tratan en una Negociación? 
- ¿Cuál considera Usted lo más importante en una Negociación? 
- ¿Cómo manejaría los plazos en una Negociación? 
- ¿Cree que se pueden modificar los beneficios laborales? 
- ¿Cuál seria su propuesta para realizar una Negociación? 

 

Competencias Específicas Gerenciales 

Liderazgo 
- ¿Describa una situación donde lideró una iniciativa? 
- ¿Qué significa el Liderazgo para Usted? 
- ¿Cree que todos los jefes sean lideres? 
- ¿Cuál será la relación entre un Líder y su equipo? 
- ¿Por qué cree que hay pocos líderes en las empresas? 

Trabajo en equipo 
- ¿Qué entiende por trabajo en equipo? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 
- ¿Si las metas no se alcanzan por los colaboradores que haría 

Usted? 
- ¿Toma las sugerencias de sus colaboradores? 
- ¿Cuándo tiene dudas pide sugerencia a sus colaboradores? 

Comunicación Efectiva 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con el 

cliente? 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con sus 

colaboradores? 
-  Diga Usted cómo puede lograr un dialogo eficaz 
-  ¿Explique cómo se puede lograr la Tolerancia en la empresa? 
-  ¿Cree Usted que la comunicación efectiva es un fin y no un 

medio de la empresa? 

Pensamiento crítico 
- ¿Si existe un problema en la empresa cómo lo resolvería? 
- ¿Si el problema fuera un menor número de clientes habría que 

fijarnos en nuestro servicio o en nuestro producto? 
- ¿Por qué cree Usted que el negocio tiene que ver con estrategia? 
- ¿Cómo podríamos comprobar la calidad de nuestro servicio? 
- ¿Cree que sólo basta con analizar el mercado inmobiliario? 
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Autocontrol 
- ¿Qué situaciones a Usted los estresa? 
- ¿Describa cómo maneja el estrés en situaciones complejas? 
- ¿Cuándo se siente con malestar emocional cómo reaccionaría? 
- ¿Sí ocurre un malentendido cómo reaccionaría? 
- ¿Cuénteme sobre alguna situación que no logro?  

Diseño Estratégico 
- ¿Qué haría Usted para que los clientes nos prefieran a nosotros y 

no a la competencia? 
- ¿Qué propuesta de valor única les brindaría a los clientes? 
- ¿Explique Usted que es una visión de negocio? 
- ¿Cómo conectaría los distintos departamentos de la empresa? 
- ¿Cree Usted que debe evolucionar el negocio de la empresa? 

Implementación de Estrategia 
- ¿Cómo gestionaría la estrategia de la gerencia general? 
- ¿Qué métricas utilizaría para medir los objetivos estratégicos? 
- ¿Qué entiende Usted por alineamiento estratégico? 
- ¿Cómo desarrollaría una cultura de ejecución en la empresa? 
- ¿De qué manera podría agilizar procesos administrativos? 

 

Competencias Específicas del área 

 

Habilidades de comunicación 
- ¿Cómo llevaría a cabo una estrategia de marketing? 
- ¿Qué redacción utilizaría para una propuesta comercial? 
- ¿Qué técnicas utilizaría para comunicarse con el cliente? 
- ¿Defina un plan de gestión de comunicaciones? 
- Explique qué es lo más importante en una comunicación 

Diseño WEB 
- ¿Qué estrategia de diseño web utilizaría para la empresa? 
- ¿Qué requerimiento tomaría para un diseño web en la empresa? 
- ¿Por qué cree que se necesita un diseño web? 
- Ha analizado sitios web de la competencia 
- Realizaría modificaciones al sitio web  

Redes Sociales 

- ¿Qué beneficios tiene utilizar redes sociales para la empresa? 
- ¿Defina una estrategia para las redes sociales? 
-  ¿En qué tiempo respondería al cliente por las redes sociales? 
- ¿Qué frases utilizaría para dar posicionamiento en redes? 
- ¿Cree que las redes sociales es algo pasajero? 

Investigación de Mercado 
- Explique a que grupo objetivo está tratando de llegar 
- ¿Qué tendencia social cree que está afectando a las personas? 
- ¿Cómo comunicaría un beneficio que desea atraer? 
- ¿Qué propuesta de valor entregaría al cliente? 
- ¿Ha analizado el producto de la competencia? 

Marketing Digital 
- ¿Qué entiende Usted por marketing digital? 
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- Defina Usted como realizar un Plan de Marketing Digital 
- ¿Cuáles son las tendencias actuales del Marketing Digital? 
- ¿Cómo podríamos convertir a usuarios en clientes? 
- ¿Qué recursos se necesitaría para el marketing digital? 

Ventas  
- ¿Qué técnicas de ventas conoce? 
- ¿Cómo mediaría el éxito en su servicio? 
- ¿Ha analizado un crecimiento en el próximo año? 
- ¿Cree que alguna situación impide realizar sus ventas? 
- ¿Cuál cree que son los mayores desafíos en las ventas? 

 

i) Preguntas dirigidas al Contador  

 

Competencias Cardinales 

Ética 
- ¿Qué significa la ética para Usted? 
- ¿Sabe usted lo que se ocupa la ética? 
- ¿Qué significa para Usted la moral? 
-   Defina usted un comportamiento ético práctico 
- ¿Para qué sirven las normas? 

Compromiso 
- ¿Qué significa para Usted tener compromiso? 
- ¿Cuénteme cuál fue el compromiso en su anterior trabajo? 
- ¿Realiza usted sólo tareas de su trabajo? 
- ¿Describa la relación con su jefe de su anterior trabajo? 
- ¿Qué significa el trabajo para Usted? 

Orientación al Cliente 
-   Defina Usted que es la orientación al cliente 
- ¿Sabe usted entender los requerimientos del cliente? 
-   Describa una situación que haya trabajado duro para un cliente 
- ¿Ha creado relaciones positivas con los clientes? 
- ¿Cómo evalúa usted la satisfacción del cliente? 

Orientación a los resultados 
- ¿Cómo determina lograr los resultados? 
- ¿Cuál es el tiempo que cree en lograr resultados? 
- ¿Cuál fue el resultado de su última evaluación laboral? 
- ¿Si se establecen nuevas metas como lo resuelve? 
- ¿Si los resultados no son positivos que Usted haría?  

Calidad de Trabajo 
- ¿Qué entiende Usted sobre la Calidad? 
- ¿Cree Usted que la calidad de trabajo cuesta? 
- ¿Qué lo motiva a hacer su trabajo? 
- ¿Conoce usted sobre Gestión de Calidad? 
- ¿Cómo resolvería Usted un trabajo complejo? 

Responsabilidad Social 
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- ¿Qué entiende por responsabilidad Social? 
-   Describa como era la RSE en su anterior trabajo 
- ¿Qué logros obtuvo con la RSE? 
- ¿Cree que es necesario la RSE? 
- ¿Conoce Usted que es lo que impulsa la RSE? 

Innovación 
- Defina Usted que innovación aplicaron en su anterior empresa 
- ¿Cómo Usted puede identificar una innovación? 
- ¿Cree que es necesario aprender sobre la innovación? 
- ¿Qué papel debe desempeñar una gerencia con la innovación? 
- ¿Cómo fomentaría la innovación en nuestra empresa? 

Negociación 
- ¿Sabe Usted que temas se tratan en una Negociación? 
- ¿Cuál considera Usted lo más importante en una Negociación? 
- ¿Cómo manejaría los plazos en una Negociación? 
- ¿Cree que se pueden modificar los beneficios laborales? 
- ¿Cuál seria su propuesta para realizar una Negociación? 

 

Competencias Específicas Gerenciales 

Liderazgo 
- ¿Describa una situación donde lideró una iniciativa? 
- ¿Qué significa el Liderazgo para Usted? 
- ¿Cree que todos los jefes sean lideres? 
- ¿Cuál será la relación entre un Líder y su equipo? 
- ¿Por qué cree que hay pocos líderes en las empresas? 

Trabajo en equipo 
- ¿Qué entiende por trabajo en equipo? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 
- ¿Si las metas no se alcanzan por los colaboradores que haría 

Usted? 
- ¿Toma las sugerencias de sus colaboradores? 
- ¿Cuándo tiene dudas pide sugerencia a sus colaboradores? 

Comunicación Efectiva 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con el 

cliente? 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con sus 

colaboradores? 
-  Diga Usted cómo puede lograr un dialogo eficaz 
-  ¿Explique cómo se puede lograr la Tolerancia en la empresa? 
-  ¿Cree Usted que la comunicación efectiva es un fin y no un 

medio de la empresa? 

Pensamiento crítico 
- ¿Si existe un problema en la empresa cómo lo resolvería? 
- ¿Si el problema fuera un menor número de clientes habría que 

fijarnos en nuestro servicio o en nuestro producto? 
- ¿Por qué cree Usted que el negocio tiene que ver con estrategia? 
- ¿Cómo podríamos comprobar la calidad de nuestro servicio? 
- ¿Cree que sólo basta con analizar el mercado inmobiliario? 
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Autocontrol 
- ¿Qué situaciones a Usted los estresa? 
- ¿Describa cómo maneja el estrés en situaciones complejas? 
- ¿Cuándo se siente con malestar emocional cómo reaccionaría? 
- ¿Sí ocurre un malentendido cómo reaccionaría? 
- ¿Cuénteme sobre alguna situación que no logro?  

Diseño Estratégico 
- ¿Qué haría Usted para que los clientes nos prefieran a nosotros y 

no a la competencia? 
- ¿Qué propuesta de valor única les brindaría a los clientes? 
- ¿Explique Usted que es una visión de negocio? 
- ¿Cómo conectaría los distintos departamentos de la empresa? 
- ¿Cree Usted que debe evolucionar el negocio de la empresa? 

Implementación de Estrategia 
- ¿Cómo gestionaría la estrategia de la gerencia general? 
- ¿Qué métricas utilizaría para medir los objetivos estratégicos? 
- ¿Qué entiende Usted por alineamiento estratégico? 
- ¿Cómo desarrollaría una cultura de ejecución en la empresa? 
- ¿De qué manera podría agilizar procesos administrativos? 

 

Competencias Específicas del área 

 

Visión global del negocio 
- ¿Qué visión de negocio tiene para la empresa? 
- ¿Cuál es si principal enfoque de negocio? 
- Explique su visión de negocio a 5 años 
- ¿Qué técnicas de análisis de negocio conoce? 
- ¿Cómo entiende Usted un alineamiento estratégico? 

Gestión de Riesgo 
- ¿Qué riesgos existen en el negocio inmobiliario? 
- ¿De qué manera implementaría un plan de contingencia? 
- ¿Sabe que riesgos enfrenta su empresa? 
- ¿cómo calcularía la probabilidad e impacto de riesgo en la 

empresa? 
- ¿Ha analizado una cobertura de riesgo para la empresa? 

Habilidad para negociar 
- ¿Qué estrategia de negociación conoce? 
- ¿Cómo negociaría un aumento de beneficios? 
- ¿Explique qué acciones tomaría en una negociación colectiva? 
- ¿Sabe abordar un tema desde distintos puntos de vista? 
-   Describa una situación para evitar enfrentamientos  

Gestión Medioambiental 
- ¿Cree que es importante una gestión medioambiental? 
- Explique cómo ha realizado una gestión medioambiental 
- ¿Se requiere mayores recursos para la gestión medioambiental? 
- ¿Cómo impacta al negocio la gestión medioambiental? 
- ¿De qué manera alinearía la estrategia financiera con la gestión 

medioambiental? 
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Administración Financiera 
- ¿Qué entidades regulan al sistema financiero nacional? 
- ¿Qué tipo análisis financiero se realiza a la empresa? 
- ¿Cómo mejoraría la gestión de capital de trabajo? 
- Describa una situación en evitar corrupción en la administración 

financiera para la empresa 
- Explique una situación en mejorar el flujo efectivo en la empresa 

Proyectos de Inversión 
- Describa como analizar la sostenibilidad financiera en la empresa 
- ¿Cuánto tiempo se podría recuperar la inversión en un negocio 

inmobiliario? 
- ¿Qué elementos son importantes en un proyecto de inversión? 
- Describa Usted que significa realizar un estudio técnico 
- ¿Cómo evaluar los costos y gastos en la etapa de operación en 

un proyecto? 

Análisis de Rentabilidad 
- ¿Qué rentabilidad se espera en un negocio inmobiliario? 
- ¿Cómo actuaria ante una rentabilidad negativa del negocio? 
- ¿Qué riesgo de rentabilidad enfrenta un negocio inmobiliario? 
- ¿Es necesario un apalancamiento financiero en un negocio 

inmobiliario? 
- ¿Qué diferencia existe entre una rentabilidad de capital y la 

rentabilidad de activos? 

 

j) Preguntas dirigidas al Arquitecto 

 

Competencias Cardinales 

Ética 
- ¿Qué significa la ética para Usted? 
- ¿Sabe usted lo que se ocupa la ética? 
- ¿Qué significa para Usted la moral? 
-   Defina usted un comportamiento ético práctico 
- ¿Para qué sirven las normas? 

Compromiso 
- ¿Qué significa para Usted tener compromiso? 
- ¿Cuénteme cuál fue el compromiso en su anterior trabajo? 
- ¿Realiza usted sólo tareas de su trabajo? 
- ¿Describa la relación con su jefe de su anterior trabajo? 
- ¿Qué significa el trabajo para Usted? 

Orientación al Cliente 
-   Defina Usted que es la orientación al cliente 
- ¿Sabe usted entender los requerimientos del cliente? 
-   Describa una situación que haya trabajado duro para un cliente 
- ¿Ha creado relaciones positivas con los clientes? 
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- ¿Cómo evalúa usted la satisfacción del cliente? 

Orientación a los resultados 
- ¿Cómo determina lograr los resultados? 
- ¿Cuál es el tiempo que cree en lograr resultados? 
- ¿Cuál fue el resultado de su última evaluación laboral? 
- ¿Si se establecen nuevas metas como lo resuelve? 
- ¿Si los resultados no son positivos que Usted haría?  

Calidad de Trabajo 
- ¿Qué entiende Usted sobre la Calidad? 
- ¿Cree Usted que la calidad de trabajo cuesta? 
- ¿Qué lo motiva a hacer su trabajo? 
- ¿Conoce usted sobre Gestión de Calidad? 
- ¿Cómo resolvería Usted un trabajo complejo? 

Responsabilidad Social 
- ¿Qué entiende por responsabilidad Social? 
-   Describa como era la RSE en su anterior trabajo 
- ¿Qué logros obtuvo con la RSE? 
- ¿Cree que es necesario la RSE? 
- ¿Conoce Usted que es lo que impulsa la RSE? 

Innovación 
- Defina Usted que innovación aplicaron en su anterior empresa 
- ¿Cómo Usted puede identificar una innovación? 
- ¿Cree que es necesario aprender sobre la innovación? 
- ¿Qué papel debe desempeñar una gerencia con la innovación? 
- ¿Cómo fomentaría la innovación en nuestra empresa? 

Negociación 
- ¿Sabe Usted que temas se tratan en una Negociación? 
- ¿Cuál considera Usted lo más importante en una Negociación? 
- ¿Cómo manejaría los plazos en una Negociación? 
- ¿Cree que se pueden modificar los beneficios laborales? 
- ¿Cuál seria su propuesta para realizar una Negociación? 

 

Competencias Específicas Gerenciales 

Liderazgo 
- ¿Describa una situación donde lideró una iniciativa? 
- ¿Qué significa el Liderazgo para Usted? 
- ¿Cree que todos los jefes sean lideres? 
- ¿Cuál será la relación entre un Líder y su equipo? 
- ¿Por qué cree que hay pocos líderes en las empresas? 

Trabajo en equipo 
- ¿Qué entiende por trabajo en equipo? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 
- ¿Si las metas no se alcanzan por los colaboradores que haría 

Usted? 
- ¿Toma las sugerencias de sus colaboradores? 
- ¿Cuándo tiene dudas pide sugerencia a sus colaboradores? 

Comunicación Efectiva 
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- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con el 
cliente? 

- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con sus 
colaboradores? 

-  Diga Usted cómo puede lograr un dialogo eficaz 
-  ¿Explique cómo se puede lograr la Tolerancia en la empresa? 
-  ¿Cree Usted que la comunicación efectiva es un fin y no un 

medio de la empresa? 

Pensamiento crítico 
- ¿Si existe un problema en la empresa cómo lo resolvería? 
- ¿Si el problema fuera un menor número de clientes habría que 

fijarnos en nuestro servicio o en nuestro producto? 
- ¿Por qué cree Usted que el negocio tiene que ver con estrategia? 
- ¿Cómo podríamos comprobar la calidad de nuestro servicio? 
- ¿Cree que sólo basta con analizar el mercado inmobiliario? 

Autocontrol 
- ¿Qué situaciones a Usted los estresa? 
- ¿Describa cómo maneja el estrés en situaciones complejas? 
- ¿Cuándo se siente con malestar emocional cómo reaccionaría? 
- ¿Sí ocurre un malentendido cómo reaccionaría? 
- ¿Cuénteme sobre alguna situación que no logro?  

Diseño Estratégico 
- ¿Qué haría Usted para que los clientes nos prefieran a nosotros y 

no a la competencia? 
- ¿Qué propuesta de valor única les brindaría a los clientes? 
- ¿Explique Usted que es una visión de negocio? 
- ¿Cómo conectaría los distintos departamentos de la empresa? 
- ¿Cree Usted que debe evolucionar el negocio de la empresa? 

Implementación de Estrategia 
- ¿Cómo gestionaría la estrategia de la gerencia general? 
- ¿Qué métricas utilizaría para medir los objetivos estratégicos? 
- ¿Qué entiende Usted por alineamiento estratégico? 
- ¿Cómo desarrollaría una cultura de ejecución en la empresa? 
- ¿De qué manera podría agilizar procesos administrativos? 

 

Competencias Específicas del área 

 

Gestión de Proyectos  
- Defina la gestión de proyectos en área de construcción 
- ¿Cuál es el principal problema de la gestión de proyectos? 
- ¿Qué es la triple restricción en la gestión de proyectos? 
- ¿Cuáles son los desafíos de la gestión de proyectos? 
- Describa una situación de gestión de proyectos efectiva 

Gerencia de la Construcción 
- ¿Describa una situación que beneficia la gerencia de 

construcción a la empresa? 
- De qué manera se gestiona un sobre costo en la construcción 
- ¿Cómo gestionar un ahorro en los costos de construcción? 
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- Explique cómo distribuir el riesgo de construcción entre múltiples 
contratistas 

-  ¿De qué manera se puede obtener una mayor cualificación de 
personal? 

Gestión BIM 
- ¿Qué entiende por la gestión BIM? 
- Describa ¿cómo gestionar un trabajo multidisciplinario y 

participativo? 
- ¿Cómo llevar a cabo una construcción eficiente y sostenible 
- ¿En qué manera beneficia la realidad virtual y virtualización 3D? 
- ¿Qué herramientas informáticas beneficia al modelado de la 

construcción? 

Relaciones Interpersonales 
- Describa como llevar relaciones interpersonales en la empresa 
- ¿Cómo gestionaría los conflictos interpersonales en la empresa? 
- ¿Sabes que son las habilidades blandas? 
- ¿Cómo haría para gestionar las habilidades blandas con los 

demás jefes y profesionales de la empresa? 
- ¿Cómo definirías tus relaciones interpersonales? 

Toma de Decisiones 
- ¿Cómo lleva a cabo un proceso de toma de decisiones? 
- ¿Cuál cree es sea lo peor que pueda pasar al tomar decisión? 
- ¿Asume todos los riesgos al tomar una decisión? 
-   Una vez tomada una decisión puede cambiarla 
- ¿En caso de equivocarse en una decisión que puede hacer para  

mitigar el daño? 

Capacidad para manejar el estrés 
- ¿Qué haría en caso exista una controversia con el cliente a la 

firma de un contrato? 
- ¿Si por motivos de fuerza mayor si acumulara el trabajo 

sacrificaría tiempo libre? 
- Describa una situación donde haya manejado el estrés 
- ¿Si observa en un clima laboral tenso que haría? 
- ¿En una situación de incertidumbre del negocio que haría? 

Habilidad para resolver problemas 
- ¿Cómo aborda los problemas? 
- ¿Cree Usted que todos los problemas tienen solución? 
- Explique cómo resolvería un problema donde existen posturas 

opuestas 
- ¿Para resolver un problema pide opinión de los demás? 
- Si estuviera dirigiendo un proyecto con un alcance muy 

cambiante, un cronograma excedido y con sobrecosto ¿qué haría 
Usted? 

Objetivos claros en la Dirección 
- ¿Qué acciones toma Usted para medir los objetivos? 
- ¿Sabe que finalidad se persigue en un proyecto? 
- Describa una situación donde Usted recurra a establecer los 

objetivos claros en un proyecto 
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- ¿Qué haría si ejecuta actividades que no están en el proyecto? 
- ¿Si su equipo no cumple con los objetivos que haría Usted? 

Construir Equipos 
- ¿Cómo mejoraría las capacidades de su equipo? 
- ¿Buscaría hacer actividades extra laborales con su equipo? 
- ¿De qué manera puede llegar a influenciar a su equipo? 
- Explique cómo lograr un alto desempeño en cada uno de los 

integrantes de su equipo 
- ¿Es necesario algún tipo de incentivo al equipo? 

 

k) Preguntas dirigidas al Inspector de Obra 

 

Competencias Cardinales 

Ética 
- ¿Qué significa la ética para Usted? 
- ¿Sabe usted lo que se ocupa la ética? 
- ¿Qué significa para Usted la moral? 
-   Defina usted un comportamiento ético práctico 
- ¿Para qué sirven las normas? 

Compromiso 
- ¿Qué significa para Usted tener compromiso? 
- ¿Cuénteme cuál fue el compromiso en su anterior trabajo? 
- ¿Realiza usted sólo tareas de su trabajo? 
- ¿Describa la relación con su jefe de su anterior trabajo? 
- ¿Qué significa el trabajo para Usted? 

Orientación al Cliente 
-   Defina Usted que es la orientación al cliente 
- ¿Sabe usted entender los requerimientos del cliente? 
-   Describa una situación que haya trabajado duro para un cliente 
- ¿Ha creado relaciones positivas con los clientes? 
- ¿Cómo evalúa usted la satisfacción del cliente? 

Orientación a los resultados 
- ¿Cómo determina lograr los resultados? 
- ¿Cuál es el tiempo que cree en lograr resultados? 
- ¿Cuál fue el resultado de su última evaluación laboral? 
- ¿Si se establecen nuevas metas como lo resuelve? 
- ¿Si los resultados no son positivos que Usted haría?  

Calidad de Trabajo 
- ¿Qué entiende Usted sobre la Calidad? 
- ¿Cree Usted que la calidad de trabajo cuesta? 
- ¿Qué lo motiva a hacer su trabajo? 
- ¿Conoce usted sobre Gestión de Calidad? 
- ¿Cómo resolvería Usted un trabajo complejo? 

Responsabilidad Social 
- ¿Qué entiende por responsabilidad Social? 
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-   Describa como era la RSE en su anterior trabajo 
- ¿Qué logros obtuvo con la RSE? 
- ¿Cree que es necesario la RSE? 
- ¿Conoce Usted que es lo que impulsa la RSE? 

Innovación 
- Defina Usted que innovación aplicaron en su anterior empresa 
- ¿Cómo Usted puede identificar una innovación? 
- ¿Cree que es necesario aprender sobre la innovación? 
- ¿Qué papel debe desempeñar una gerencia con la innovación? 
- ¿Cómo fomentaría la innovación en nuestra empresa? 

Negociación 
- ¿Sabe Usted que temas se tratan en una Negociación? 
- ¿Cuál considera Usted lo más importante en una Negociación? 
- ¿Cómo manejaría los plazos en una Negociación? 
- ¿Cree que se pueden modificar los beneficios laborales? 
- ¿Cuál sería su propuesta para realizar una Negociación? 

 

Competencias Específicas Gerenciales 

Liderazgo 
- ¿Describa una situación donde lideró una iniciativa? 
- ¿Qué significa el Liderazgo para Usted? 
- ¿Cree que todos los jefes sean lideres? 
- ¿Cuál será la relación entre un Líder y su equipo? 
- ¿Por qué cree que hay pocos líderes en las empresas? 

Trabajo en equipo 
- ¿Qué entiende por trabajo en equipo? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 
- ¿Si las metas no se alcanzan por los colaboradores que haría 

Usted? 
- ¿Toma las sugerencias de sus colaboradores? 
- ¿Cuándo tiene dudas pide sugerencia a sus colaboradores? 

Comunicación Efectiva 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con el 

cliente? 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con sus 

colaboradores? 
-  Diga Usted cómo puede lograr un dialogo eficaz 
-  ¿Explique cómo se puede lograr la Tolerancia en la empresa? 
-  ¿Cree Usted que la comunicación efectiva es un fin y no un 

medio de la empresa? 

Pensamiento crítico 
- ¿Si existe un problema en la empresa cómo lo resolvería? 
- ¿Si el problema fuera un menor número de clientes habría que 

fijarnos en nuestro servicio o en nuestro producto? 
- ¿Por qué cree Usted que el negocio tiene que ver con estrategia? 
- ¿Cómo podríamos comprobar la calidad de nuestro servicio? 
- ¿Cree que sólo basta con analizar el mercado inmobiliario? 

Autocontrol 
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- ¿Qué situaciones a Usted los estresa? 
- ¿Describa cómo maneja el estrés en situaciones complejas? 
- ¿Cuándo se siente con malestar emocional cómo reaccionaría? 
- ¿Sí ocurre un malentendido cómo reaccionaría? 
- ¿Cuénteme sobre alguna situación que no logro?  

Diseño Estratégico 
- ¿Qué haría Usted para que los clientes nos prefieran a nosotros y 

no a la competencia? 
- ¿Qué propuesta de valor única les brindaría a los clientes? 
- ¿Explique Usted que es una visión de negocio? 
- ¿Cómo conectaría los distintos departamentos de la empresa? 
- ¿Cree Usted que debe evolucionar el negocio de la empresa? 

Implementación de Estrategia 
- ¿Cómo gestionaría la estrategia de la gerencia general? 
- ¿Qué métricas utilizaría para medir los objetivos estratégicos? 
- ¿Qué entiende Usted por alineamiento estratégico? 
- ¿Cómo desarrollaría una cultura de ejecución en la empresa? 
- ¿De qué manera podría agilizar procesos administrativos? 

 

Competencias Específicas del área 

 

Gestión de Proyectos  
- Defina la gestión de proyectos en área de construcción 
- ¿Cuál es el principal problema de la gestión de proyectos? 
- ¿Qué es la triple restricción en la gestión de proyectos? 
- ¿Cuáles son los desafíos de la gestión de proyectos? 
- Describa una situación de gestión de proyectos efectiva 

Gerencia de la Construcción 
- ¿Describa una situación que beneficia la gerencia de 

construcción a la empresa? 
- De qué manera se gestiona un sobre costo en la construcción 
- ¿Cómo gestionar un ahorro en los costos de construcción? 
- Explique cómo distribuir el riesgo de construcción entre múltiples 

contratistas 
-  ¿De qué manera se puede obtener una mayor cualificación de 

personal? 

Gestión BIM 
- ¿Qué entiende por la gestión BIM? 
- Describa ¿cómo gestionar un trabajo multidisciplinario y 

participativo? 
- ¿Cómo llevar a cabo una construcción eficiente y sostenible 
- ¿En qué manera beneficia la realidad virtual y virtualización 3D? 
- ¿Qué herramientas informáticas beneficia al modelado de la 

construcción? 

Relaciones Interpersonales 
- Describa como llevar relaciones interpersonales en la empresa 
- ¿Cómo gestionaría los conflictos interpersonales en la empresa? 
- ¿Sabes que son las habilidades blandas? 
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- ¿Cómo haría para gestionar las habilidades blandas con los 
demás jefes y profesionales de la empresa? 

- ¿Cómo definirías tus relaciones interpersonales? 

Toma de Decisiones 
- ¿Cómo lleva a cabo un proceso de toma de decisiones? 
- ¿Cuál cree es sea lo peor que pueda pasar al tomar decisión? 
- ¿Asume todos los riesgos al tomar una decisión? 
-   Una vez tomada una decisión puede cambiarla 
- ¿En caso de equivocarse en una decisión que puede hacer para  

mitigar el daño? 

Capacidad para manejar el estrés 
- ¿Qué haría en caso exista una controversia con el cliente a la 

firma de un contrato? 
- ¿Si por motivos de fuerza mayor si acumulara el trabajo 

sacrificaría tiempo libre? 
- Describa una situación donde haya manejado el estrés 
- ¿Si observa en un clima laboral tenso que haría? 
- ¿En una situación de incertidumbre del negocio que haría? 

Habilidad para resolver problemas 
- ¿Cómo aborda los problemas? 
- ¿Cree Usted que todos los problemas tienen solución? 
- Explique cómo resolvería un problema donde existen posturas 

opuestas 
- ¿Para resolver un problema pide opinión de los demás? 
- Si estuviera dirigiendo un proyecto con un alcance muy 

cambiante, un cronograma excedido y con sobrecosto ¿qué haría 
Usted? 

Objetivos claros en la Dirección 
- ¿Qué acciones toma Usted para medir los objetivos? 
- ¿Sabe que finalidad se persigue en un proyecto? 
- Describa una situación donde Usted recurra a establecer los 

objetivos claros en un proyecto 
- ¿Qué haría si ejecuta actividades que no están en el proyecto? 
- ¿Si su equipo no cumple con los objetivos que haría Usted? 

Construir Equipos 
- ¿Cómo mejoraría las capacidades de su equipo? 
- ¿Buscaría hacer actividades extra laborales con su equipo? 
- ¿De qué manera puede llegar a influenciar a su equipo? 
- Explique cómo lograr un alto desempeño en cada uno de los 

integrantes de su equipo 
- ¿Es necesario algún tipo de incentivo al equipo? 

 

l) Preguntas dirigidas al Residente de Obra 

Competencias Cardinales 

Ética 
- ¿Qué significa la ética para Usted? 
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- ¿Sabe usted lo que se ocupa la ética? 
- ¿Qué significa para Usted la moral? 
-   Defina usted un comportamiento ético práctico 
- ¿Para qué sirven las normas? 

Compromiso 
- ¿Qué significa para Usted tener compromiso? 
- ¿Cuénteme cuál fue el compromiso en su anterior trabajo? 
- ¿Realiza usted sólo tareas de su trabajo? 
- ¿Describa la relación con su jefe de su anterior trabajo? 
- ¿Qué significa el trabajo para Usted? 

Orientación al Cliente 
-   Defina Usted que es la orientación al cliente 
- ¿Sabe usted entender los requerimientos del cliente? 
-   Describa una situación que haya trabajado duro para un cliente 
- ¿Ha creado relaciones positivas con los clientes? 
- ¿Cómo evalúa usted la satisfacción del cliente? 

Orientación a los resultados 
- ¿Cómo determina lograr los resultados? 
- ¿Cuál es el tiempo que cree en lograr resultados? 
- ¿Cuál fue el resultado de su última evaluación laboral? 
- ¿Si se establecen nuevas metas como lo resuelve? 
- ¿Si los resultados no son positivos que Usted haría?  

Calidad de Trabajo 
- ¿Qué entiende Usted sobre la Calidad? 
- ¿Cree Usted que la calidad de trabajo cuesta? 
- ¿Qué lo motiva a hacer su trabajo? 
- ¿Conoce usted sobre Gestión de Calidad? 
- ¿Cómo resolvería Usted un trabajo complejo? 

Responsabilidad Social 
- ¿Qué entiende por responsabilidad Social? 
-   Describa como era la RSE en su anterior trabajo 
- ¿Qué logros obtuvo con la RSE? 
- ¿Cree que es necesario la RSE? 
- ¿Conoce Usted que es lo que impulsa la RSE? 

Innovación 
- Defina Usted que innovación aplicaron en su anterior empresa 
- ¿Cómo Usted puede identificar una innovación? 
- ¿Cree que es necesario aprender sobre la innovación? 
- ¿Qué papel debe desempeñar una gerencia con la innovación? 
- ¿Cómo fomentaría la innovación en nuestra empresa? 

Negociación 
- ¿Sabe Usted que temas se tratan en una Negociación? 
- ¿Cuál considera Usted lo más importante en una Negociación? 
- ¿Cómo manejaría los plazos en una Negociación? 
- ¿Cree que se pueden modificar los beneficios laborales? 
- ¿Cuál sería su propuesta para realizar una Negociación? 
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Competencias Específicas Gerenciales 

Liderazgo 
- ¿Describa una situación donde lideró una iniciativa? 
- ¿Qué significa el Liderazgo para Usted? 
- ¿Cree que todos los jefes sean lideres? 
- ¿Cuál será la relación entre un Líder y su equipo? 
- ¿Por qué cree que hay pocos líderes en las empresas? 

Trabajo en equipo 
- ¿Qué entiende por trabajo en equipo? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 
- ¿Si las metas no se alcanzan por los colaboradores que haría 

Usted? 
- ¿Toma las sugerencias de sus colaboradores? 
- ¿Cuándo tiene dudas pide sugerencia a sus colaboradores? 

Comunicación Efectiva 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con el 

cliente? 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con sus 

colaboradores? 
-  Diga Usted cómo puede lograr un dialogo eficaz 
-  ¿Explique cómo se puede lograr la Tolerancia en la empresa? 
-  ¿Cree Usted que la comunicación efectiva es un fin y no un 

medio de la empresa? 

Pensamiento crítico 
- ¿Si existe un problema en la empresa cómo lo resolvería? 
- ¿Si el problema fuera un menor número de clientes habría que 

fijarnos en nuestro servicio o en nuestro producto? 
- ¿Por qué cree Usted que el negocio tiene que ver con estrategia? 
- ¿Cómo podríamos comprobar la calidad de nuestro servicio? 
- ¿Cree que sólo basta con analizar el mercado inmobiliario? 

Autocontrol 
- ¿Qué situaciones a Usted los estresa? 
- ¿Describa cómo maneja el estrés en situaciones complejas? 
- ¿Cuándo se siente con malestar emocional cómo reaccionaría? 
- ¿Sí ocurre un malentendido cómo reaccionaría? 
- ¿Cuénteme sobre alguna situación que no logro?  

Diseño Estratégico 
- ¿Qué haría Usted para que los clientes nos prefieran a nosotros y 

no a la competencia? 
- ¿Qué propuesta de valor única les brindaría a los clientes? 
- ¿Explique Usted que es una visión de negocio? 
- ¿Cómo conectaría los distintos departamentos de la empresa? 
- ¿Cree Usted que debe evolucionar el negocio de la empresa? 

Implementación de Estrategia 
- ¿Cómo gestionaría la estrategia de la gerencia general? 
- ¿Qué métricas utilizaría para medir los objetivos estratégicos? 
- ¿Qué entiende Usted por alineamiento estratégico? 
- ¿Cómo desarrollaría una cultura de ejecución en la empresa? 
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- ¿De qué manera podría agilizar procesos administrativos? 

 

Competencias Específicas del área 

 

Gestión de Proyectos  
- Defina la gestión de proyectos en área de construcción 
- ¿Cuál es el principal problema de la gestión de proyectos? 
- ¿Qué es la triple restricción en la gestión de proyectos? 
- ¿Cuáles son los desafíos de la gestión de proyectos? 
- Describa una situación de gestión de proyectos efectiva 

Gerencia de la Construcción 
- ¿Describa una situación que beneficia la gerencia de 

construcción a la empresa? 
- De qué manera se gestiona un sobre costo en la construcción 
- ¿Cómo gestionar un ahorro en los costos de construcción? 
- Explique cómo distribuir el riesgo de construcción entre múltiples 

contratistas 
-  ¿De qué manera se puede obtener una mayor cualificación de 

personal? 

Gestión BIM 
- ¿Qué entiende por la gestión BIM? 
- Describa ¿cómo gestionar un trabajo multidisciplinario y 

participativo? 
- ¿Cómo llevar a cabo una construcción eficiente y sostenible 
- ¿En qué manera beneficia la realidad virtual y virtualización 3D? 
- ¿Qué herramientas informáticas beneficia al modelado de la 

construcción? 

Relaciones Interpersonales 
- Describa como llevar relaciones interpersonales en la empresa 
- ¿Cómo gestionaría los conflictos interpersonales en la empresa? 
- ¿Sabes que son las habilidades blandas? 
- ¿Cómo haría para gestionar las habilidades blandas con los 

demás jefes y profesionales de la empresa? 
- ¿Cómo definirías tus relaciones interpersonales? 

Toma de Decisiones 
- ¿Cómo lleva a cabo un proceso de toma de decisiones? 
- ¿Cuál cree es sea lo peor que pueda pasar al tomar decisión? 
- ¿Asume todos los riesgos al tomar una decisión? 
-   Una vez tomada una decisión puede cambiarla 
- ¿En caso de equivocarse en una decisión que puede hacer para  

mitigar el daño? 

Capacidad para manejar el estrés 
- ¿Qué haría en caso exista una controversia con el cliente a la 

firma de un contrato? 
- ¿Si por motivos de fuerza mayor si acumulara el trabajo 

sacrificaría tiempo libre? 
- Describa una situación donde haya manejado el estrés 
- ¿Si observa en un clima laboral tenso que haría? 
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- ¿En una situación de incertidumbre del negocio que haría? 

Habilidad para resolver problemas 
- ¿Cómo aborda los problemas? 
- ¿Cree Usted que todos los problemas tienen solución? 
- Explique cómo resolvería un problema donde existen posturas 

opuestas 
- ¿Para resolver un problema pide opinión de los demás? 
- Si estuviera dirigiendo un proyecto con un alcance muy 

cambiante, un cronograma excedido y con sobrecosto ¿qué haría 
Usted? 

Objetivos claros en la Dirección 
- ¿Qué acciones toma Usted para medir los objetivos? 
- ¿Sabe que finalidad se persigue en un proyecto? 
- Describa una situación donde Usted recurra a establecer los 

objetivos claros en un proyecto 
- ¿Qué haría si ejecuta actividades que no están en el proyecto? 
- ¿Si su equipo no cumple con los objetivos que haría Usted? 

Construir Equipos 
- ¿Cómo mejoraría las capacidades de su equipo? 
- ¿Buscaría hacer actividades extra laborales con su equipo? 
- ¿De qué manera puede llegar a influenciar a su equipo? 
- Explique cómo lograr un alto desempeño en cada uno de los 

integrantes de su equipo 
- ¿Es necesario algún tipo de incentivo al equipo? 

 

 

Preguntas para la selección de personal por competencias dirigido a las 02 

secretarias ejecutivas de cada área de la empresa 

 

Competencias Cardinales 

Ética 
- ¿Qué significa la ética para Usted? 
- ¿Sabe usted lo que se ocupa la ética? 
- ¿Qué significa para Usted la moral? 
-   Defina usted un comportamiento ético práctico 
- ¿Para qué sirven las normas? 

Compromiso 
- ¿Qué significa para Usted tener compromiso? 
- ¿Cuénteme cuál fue el compromiso en su anterior trabajo? 
- ¿Realiza usted sólo tareas de su trabajo? 
- ¿Describa la relación con su jefe de su anterior trabajo? 
- ¿Qué significa el trabajo para Usted? 

Orientación al Cliente 



 

217 
 

-   Defina Usted que es la orientación al cliente 
- ¿Sabe usted entender los requerimientos del cliente? 
-   Describa una situación que haya trabajado duro para un cliente 
- ¿Ha creado relaciones positivas con los clientes? 
- ¿Cómo evalúa usted la satisfacción del cliente? 

Orientación a los resultados 
- ¿Cómo determina lograr los resultados? 
- ¿Cuál es el tiempo que cree en lograr resultados? 
- ¿Cuál fue el resultado de su última evaluación laboral? 
- ¿Si se establecen nuevas metas como lo resuelve? 
- ¿Si los resultados no son positivos que Usted haría?  

Calidad de Trabajo 
- ¿Qué entiende Usted sobre la Calidad? 
- ¿Cree Usted que la calidad de trabajo cuesta? 
- ¿Qué lo motiva a hacer su trabajo? 
- ¿Conoce usted sobre Gestión de Calidad? 
- ¿Cómo resolvería Usted un trabajo complejo? 

 

Competencias Específicas Gerenciales 

Trabajo en equipo 
- ¿Qué entiende por trabajo en equipo? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 
- ¿Si las metas no se alcanzan por los colaboradores que haría 

Usted? 
- ¿Toma las sugerencias de sus colaboradores? 
- ¿Cuándo tiene dudas pide sugerencia a sus colaboradores? 

Comunicación Efectiva 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con el 

cliente? 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con sus 

colaboradores? 
-  Diga Usted cómo puede lograr un dialogo eficaz 
-  ¿Explique cómo se puede lograr la Tolerancia en la empresa? 
-  ¿Cree Usted que la comunicación efectiva es un fin y no un 

medio de la empresa? 

Pensamiento crítico 
- ¿Si existe un problema en la empresa cómo lo resolvería? 
- ¿Si el problema fuera un menor número de clientes habría que 

fijarnos en nuestro servicio o en nuestro producto? 
- ¿Por qué cree Usted que el negocio tiene que ver con estrategia? 
- ¿Cómo podríamos comprobar la calidad de nuestro servicio? 
- ¿Cree que sólo basta con analizar el mercado inmobiliario? 

Autocontrol 
- ¿Qué situaciones a Usted los estresa? 
- ¿Describa cómo maneja el estrés en situaciones complejas? 
- ¿Cuándo se siente con malestar emocional cómo reaccionaría? 
- ¿Sí ocurre un malentendido cómo reaccionaría? 
- ¿Cuénteme sobre alguna situación que no logro?  
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Diseño Estratégico 
- ¿Qué haría Usted para que los clientes nos prefieran a nosotros y 

no a la competencia? 
- ¿Qué propuesta de valor única les brindaría a los clientes? 
- ¿Explique Usted que es una visión de negocio? 
- ¿Cómo conectaría los distintos departamentos de la empresa? 
- ¿Cree Usted que debe evolucionar el negocio de la empresa? 

 

Competencias Específicas del área 

Competencia Digital 
- ¿Qué tipo de diseño digital conoce? 
- ¿Tiene actitud para aprender una tecnología nueva? 
- ¿Ha manejado software empresarial? 
- Explique sobre las actividades del office  
- ¿Conoce sobre gestión de tecnología de información? 

Sentido de espíritu de la empresa 
- ¿Defina Usted sobre los valores cívicos? 
- ¿Conoce sobre sus derechos y obligaciones civiles? 
- Explique si tuviera que tomar asuntos de riesgo ¿cómo lo haría? 
- ¿Cree que su trabajo es importante? 
- Si tuviera que apoyar a los jefes o colaboradores en sus labores 

en días de no laborables ¿qué haría? 

Técnica de oficina 
- ¿Qué tipo de técnicas de oficina conoce? 
- ¿Cómo realizaría una técnica de archivo? 
- Si tuviera que documentar información que no conoce ¿Qué 

haría Usted? 
- Explique de qué manera organizaría su oficina para ser más 

eficiente 
- ¿Podría realizar su actividad con más compañeras? 

Integridad y Confidencialidad 
- ¿De qué manera realiza la confidencialidad de documentos? 
- ¿Si tuviera que dar información reservada de forma urgente que 

haría? 
- ¿En caso entregar de una documentación que estuviera 

incompleta, pero necesitaría la firma de un jefe cómo actuaría? 
- ¿Cómo se comunicaría con un cliente que le pide información 

confidencial? 

Atención al cliente 
- ¿Defina para Usted acciones de cortesía al cliente? 
- ¿Domina Usted técnicas de mecanografía? 
- ¿Con que criterio actuaría en situaciones falsas o 

desconcertantes? 
- ¿Cómo manejaría su paciencia con clientes difíciles? 
- Explique cómo llevaría a cabo una propuesta al cliente via 

telefónica 
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Preguntas para la selección de personal por competencias dirigido a los 03 personal 

de apoyo (mano de obra) del área de proyectos de la empresa 

 

Competencias Cardinales 

Ética 
- ¿Qué significa la ética para Usted? 
- ¿Sabe usted lo que se ocupa la ética? 
- ¿Qué significa para Usted la moral? 
-   Defina usted un comportamiento ético práctico 
- ¿Para qué sirven las normas? 

Compromiso 
- ¿Qué significa para Usted tener compromiso? 
- ¿Cuénteme cuál fue el compromiso en su anterior trabajo? 
- ¿Realiza usted sólo tareas de su trabajo? 
- ¿Describa la relación con su jefe de su anterior trabajo? 
- ¿Qué significa el trabajo para Usted? 

Orientación al Cliente 
-   Defina Usted que es la orientación al cliente 
- ¿Sabe usted entender los requerimientos del cliente? 
-   Describa una situación que haya trabajado duro para un cliente 
- ¿Ha creado relaciones positivas con los clientes? 
- ¿Cómo evalúa usted la satisfacción del cliente? 

Orientación a los resultados 
- ¿Cómo determina lograr los resultados? 
- ¿Cuál es el tiempo que cree en lograr resultados? 
- ¿Cuál fue el resultado de su última evaluación laboral? 
- ¿Si se establecen nuevas metas como lo resuelve? 
- ¿Si los resultados no son positivos que Usted haría?  

Calidad de Trabajo 
- ¿Qué entiende Usted sobre la Calidad? 
- ¿Cree Usted que la calidad de trabajo cuesta? 
- ¿Qué lo motiva a hacer su trabajo? 
- ¿Conoce usted sobre Gestión de Calidad? 
- ¿Cómo resolvería Usted un trabajo complejo? 

 

Competencias Específicas Gerenciales 

Liderazgo 
- ¿Describa una situación donde lideró una iniciativa? 
- ¿Qué significa el Liderazgo para Usted? 
- ¿Cree que todos los jefes sean lideres? 
- ¿Cuál será la relación entre un Líder y su equipo? 
- ¿Por qué cree que hay pocos líderes en las empresas? 

Trabajo en equipo 
- ¿Qué entiende por trabajo en equipo? 
- ¿Cómo fomentaría el trabajo en equipo? 
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- ¿Si las metas no se alcanzan por los colaboradores que haría 
Usted? 

- ¿Toma las sugerencias de sus colaboradores? 
- ¿Cuándo tiene dudas pide sugerencia a sus colaboradores? 

Comunicación Efectiva 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con el 

cliente? 
- ¿Describa una estrategia de comunicación efectiva con sus 

colaboradores? 
-  Diga Usted cómo puede lograr un dialogo eficaz 
-  ¿Explique cómo se puede lograr la Tolerancia en la empresa? 
-  ¿Cree Usted que la comunicación efectiva es un fin y no un 

medio de la empresa? 

Pensamiento crítico 
- ¿Si existe un problema en la empresa cómo lo resolvería? 
- ¿Si el problema fuera un menor número de clientes habría que 

fijarnos en nuestro servicio o en nuestro producto? 
- ¿Por qué cree Usted que el negocio tiene que ver con estrategia? 
- ¿Cómo podríamos comprobar la calidad de nuestro servicio? 
- ¿Cree que sólo basta con analizar el mercado inmobiliario? 

Autocontrol 
- ¿Qué situaciones a Usted los estresa? 
- ¿Describa cómo maneja el estrés en situaciones complejas? 
- ¿Cuándo se siente con malestar emocional cómo reaccionaría? 
- ¿Sí ocurre un malentendido cómo reaccionaría? 
- ¿Cuénteme sobre alguna situación que no logro?  

 

Competencias Específicas del área 

 

Gestión de la Construcción 
- ¿Describa una situación de gestión de construcción? 
- De qué manera se gestiona el costo en la construcción 
- ¿Cómo gestionar un ahorro en la construcción? 
- Explique cómo distribuir el trabajo en equipo 
- ¿De qué manera se puede terminar un trabajo más rápido? 

Relaciones Interpersonales 
- Describa como llevar relaciones interpersonales  
- ¿Cómo gestionaría un conflicto interpersonal? 
- ¿Sabes que son las habilidades blandas? 
- ¿Cómo haría para gestionar las habilidades blandas? 
- ¿Cómo definirías la motivación en equipo? 

Toma de Decisiones 
- ¿Cómo lleva una toma de decisiones? 
- ¿Cuál cree es sea lo peor que pueda pasar al tomar decisión? 
- ¿Asume todos los riesgos al tomar una decisión? 
-   Una vez tomada una decisión puede cambiarla 
- ¿Qué haría para mitigar un daño? 

Capacidad para manejar el estrés 
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- ¿Cómo maneja el estrés? 
- ¿Si tuviera que realizar un re trabajo que haría? 
- Describa una situación donde haya manejado el estrés 
- ¿Si observa en un clima laboral tenso que haría? 
- ¿Si existe un clima laboral tenso que haría? 

Habilidad para resolver problemas 
- ¿Cómo aborda los problemas? 
- ¿Cree Usted que todos los problemas tienen solución? 
- ¿cómo resolvería un problema con el cliente? 
- ¿Para resolver un problema pide opinión de los demás? 
- Si estuviera en controversia con su jefe ¿qué haría? 

Objetivos claros en la Dirección 
- ¿Cómo mide los objetivos? 
- ¿Sabe que finalidad de un proyecto? 
- Explique cómo sería ejecutar un trabajo específico 
- ¿Ejecutaría actividades que no están en el proyecto? 
- ¿Si su equipo no cumple con los objetivos que haría Usted? 

Construir Equipos 
- ¿Cómo mejoraría las capacidades de su equipo? 
- ¿De qué manera trataría a su con su equipo? 
- ¿Cómo puede influenciar a su equipo? 
- De un ejemplo de cómo lograr un alto desempeño en equipo 
- ¿Es necesario algún tipo de incentivo extra al equipo? 

 

6.7.1. Entrevistas  

En esta etapa se desea conocer el candidato para determinar cuáles son sus 

conocimientos y competencias para el cargo que postula  

6.7.2. Evaluaciones Específicas  

se realiza tres evaluaciones 

  a) Evaluaciones Técnicas 

 El Test Factory evalúa conocimientos y técnicas básicas necesaria para la 

industria de la construcción 

 b) Evaluaciones Psicológica Laboral 

 Permite evaluar al candidato sobre su conocimiento y técnicas que va utilizar 

teniendo en cuenta el perfil del puesto y las técnicas psicométricas adecuadas 

al puesto a cubrir 
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 c) Assessment Center Method  

 Consiste en una evaluación estandarizada del comportamiento basado en 

múltiples evaluaciones que incluyen simulaciones de trabajo para medir 

comportamientos más relevantes en aspectos más críticos del en el 

desempeño de su labor, se utilizan dos tipos:  

 - Discusión Grupal sin interés 

 La discusión grupal sin líderes es un tipo de ejercicio del centro de evaluación 

en el que grupos de solicitantes se reúnen como grupo para discutir un 

problema real relacionado con el trabajo. A medida que avanza la reunión, se 

observa el comportamiento de los candidatos para ver cómo interactúan y qué 

habilidades de liderazgo y comunicación muestra cada persona 

 - Juego de rol 

 El juego de roles es un tipo de ejercicio del centro de evaluación en el que el 

candidato asume el rol del titular del puesto y debe tratar con otra persona en 

una situación relacionada con el trabajo, se utiliza un jugador de rol entrenado 

y responde "en carácter" a las acciones del candidato, el rendimiento se 

evalúa observando a los evaluadores. 

 

6.7.3. Formación de candidaturas 

Se identifica a los mejores candidatos en relación al puesto requerido 

6.7.4. Informe sobre los finalistas 

La información es completa, clara y fácil de comprender para el futuro jefe 
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6.7.5. Presentación de finalistas al futuro jefe 

El especialista en recursos humanos debe brindar apoyo en la coordinación de las 

entrevistas de los finalistas con el futuro jefe  

6.7.6. Selección de Finalistas  

El Jefe de Recursos Humanos es quien toma la decisión de seleccionar al candidato 

finalista para que ocupe el puesto de trabajo haciendo saber el contenido del 

contrato de trabajo que debe contener: 

- Datos de la empresa y del trabajador 

- Fecha de inicio de labores 

- El tipo de contrato que se celebra 

- Funciones del trabajador 

- Duración de la jornada laboral 

- Duración de vacaciones 

- Remuneración mensual y salario neto 

- El convenio colectivo si es aplicable. 

Una vez producida la incorporación del candidato a la empresa se inician los 

procedimientos administrativos indicándole detalladamente donde va estar ubicado, 

las instalaciones de la empresa, el uso de bienes y todos los factores que intervienen 

en la inducción para interiorice con nuestra organización usualmente con actividades 

formativas 
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CAPITULO VII 

Conclusiones 

Al diseñar nuestra propuesta de un modelo de selección por competencias para la 

empresa LUPIAL. S.A.C., permitirá encontrar talentos en relación a los valores de la 

empresa, con ello se mejora los resultados del proceso de selección ayudando a 

definir el perfil del candidato en base a sus competencias, experiencia y conocimiento, 

este modelo de selección es el más adecuado para mejorar la productividad y en 

consecuencia la competitividad de la empresa trae consigo resultados favorables en 

el aspecto financiero, procesos y con los clientes. 

El Diseño de un perfil de competencias para cada puesto de trabajo para la empresa 

LUPIAL S.A. es un proceso con etapas definidas como la definición de competencias, 

el establecimiento de indicadores y el diagnóstico de las necesidades de acuerdo a 

los planes de la empresa, Un modelo de reclutamiento y selección de personal por 

competencias se ha convertido en un proceso que muchas organizaciones no le 

toman la debida atención,  

Se realizó un análisis de la estructura organizacional de la empresa LUPIAL S.A.C., 

así como un análisis de la descripción de cargos de los cinco departamentos, las 

áreas administrativas, y el proceso de reclutamiento y selección de personal que se 

había estado llevando pudiendo identificar que no se estaba aplicando la selección 

de personal por competencias lo cual se propuso un nuevo modelo que sea pertinente 

para incorporar al mejor talento humano de acuerdo a las competencias específicas 

para cada puesto. 

La gestión de competencias hace posible mejorar la planificación de los programas 

de desarrollo de habilidades específicos, una debida planificación en base la gestión 
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por competencias permite lograr una mejora en la competitividad del trabajador para 

un puesto. 

El levantamiento de los perfiles de cargo por competencias mejora la Administración 

de Talento Humano este debe ser adaptado a cada organización con sus 

particularidades específicas, no es una fórmula matemática que se aplica de 

inmediato se requiere una estrategia en base a la gestión por competencias que 

asuma toda la organización. La organización debe enfocar sus esfuerzos para que 

sus procesos administrativos giren entorno a una gestión por competencias llevando 

a cabo una sinergia en todos los involucrados generando un impacto positivo. 

El análisis e integración en la entrevista en base al modelo de gestión por 

competencias permitirá organizar todo el trabajo a seguir entre el reclutador y el 

candidato, la descripción del cargo resulta fundamental dentro del levantamiento de 

perfil, es importante que se incluya qué responsabilidades tendrá el nuevo trabajador, 

el proceso que deberá seguir y los resultados esperados. 

Con la implementación del modelo de selección por competencias se inicia un 

proceso de mejora continua, debido a que este modelo implica que la gerencia irá 

incorporando de manera sucesiva los siguientes subsistemas como el desarrollo de 

planes de carrera, la formación de los trabajadores, las evaluaciones de desempeño 

y sus remuneraciones esto permitirá mejorar las relaciones laborales. 

El modelo de selección por competencias puede integrar las motivaciones de los 

candidatos de cara a nuevos puestos de trabajo, por lo que es fundamental el 

desarrollo de la competencia desde el inicio de la formación profesional, de esta forma 

los futuros profesionales podrán adaptarse a la demanda laboral actual. 
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Recomendaciones 

Se recomienda implementar a las empresas un modelo de selección por 

competencias permitiendo así mejorar su nivel de eficiencia y eficacia en sus 

actividades laborales, esto contribuye a mejorar su productividad y la competitividad 

en cada sector productivo, comercial o de servicios, así se podrá contar con los 

mejores talentos para las empresas. 

Se recomienda a la empresa LUPIAL S.A.C. implementar un nuevo enfoque en la 

gestión de talento humano, dejando el modelo tradicional hacia un modelo por 

competencias, esta permitirá un avance en la gestión de recursos humanos incorporar 

el concepto de competencias como un modelo de transformación organizacional. 

Se recomienda a la gerencia general de la empresa LUPIAL S.A.C. implementar un 

modelo de selección de personal por competencias debiendo ser su responsabilidad 

en enfocar su mirada a nuevos retos en cuanto las habilidades y capacidades de las 

personas van avanzando día a día 

Se debe de considerar un conocimiento teórico práctico en la gestión por 

competencias, una capacitación constante en gestión por competencias es 

importante en los distintos niveles organizacionales pues permite ir preparando a los 

colaboradores para que se sientan parte de la organización y reconocer que su talento 

es importante  

Se recomienda que las organizaciones que realicen programas enfocados a la gestión 

por competencias realizando buenas prácticas en los procesos administrativos que 

van desde el análisis de puestos, selección, formación, evaluación de desempeño y 

remuneraciones como una estrategia integral a la gestión por competencias. 
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ANEXO LISTA DE COMPROBACIÓN  

El objetivo del presente documento fue diseñado para recopilar información sobre el 

proceso de reclutamiento y selección de personal por la empresa LUPIAL S.A.C., la 

información obtenida será de uso exclusivo del tesista para desarrollar el trabajo de 

investigación 

Departamento de Recursos Humanos 

Planeación de Recursos Humanos  

N° Indicadores Cumple No 
cumple 

Observaciones 

01 Se realiza una planificación de 
recursos humanos 

✔  

 

  

02 Se requiere a los demás jefes de 
departamento para planeación de 
actividades 

✔  

 

  

03 El proceso de planeación es realizado 
por el departamento de recursos 
humanos 

✔  

 

  

04 El departamento de recursos 
humanos identifica a candidatos de 
acuerdo a su planeación anual 

✔  

 

  

05 El procedimiento de planeación de 
recursos humanos este documentado 

✔  

 

  

Reclutamiento 
01 El departamento de recursos 

humanos tiene un proceso de 
reclutamiento 

✔  

 

  

02 Utiliza un modelo para el 
reclutamiento 

✔  

 

  

03 El departamento de recursos 
humanos realiza reclutamiento por 
competencias 

 ✔  

 

 

04 La empresa utiliza el reclutamiento 
interno, externo y mixto 

✔  

 

  

05 La empresa cuenta con base de 
datos para los posibles candidatos 

✔  

 

  

Selección 
01 El Departamento de recursos 

humanos realiza una selección por 
competencias 

 ✔  

 

 

02 Se realiza entrevista por 
competencias 

 ✔  

 

 

03 El seleccionado presenta 
competencias para el puesto 

 ✔  

 

 

04 Se realiza una inducción del personal  ✔  

 

  

05 El procedimiento está documentado ✔  
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ANEXO: CUESTIONARIO 

N° ITEMS ESCALA DE 

VALORACIÓN 

1 ¿Las pruebas técnicas que realiza la empresa tiene 

relación con su puesto de trabajo? 

   

2 ¿Cree Usted que su conocimiento, habilidades y 

experiencia están acorde con el puesto de trabajo? 

   

3 ¿Conoce Usted las competencias cardinales, 

competencias específicas y competencias del área que se 

necesita para ocupar el cargo? 

   

4 ¿El puesto de trabajo le resulta cómodo para realizar sus 

funciones?  

   

5 ¿La comunicación con las distintas áreas funciona 

adecuadamente? 

   

6 ¿Cree Usted que su jefe inmediato supervisa su trabajo?    

7 ¿Realiza todas sus tareas y actividades en los tiempos 

establecidos? 

   

8 ¿Sabe Usted si la empresa maneja un tipo de cuestionario 

por competencias para la entrevista? 

   

9 ¿Cree Usted que la selección de personal incide en la 

rotación de personal? 

   

10 ¿La empresa realiza programas de capacitación de 

acuerdo a su puesto? 

   

11 ¿Ha participado usted en la elaboración del planeamiento 

estratégico anual? 
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12 ¿Las políticas de la Empresa son conocidas y entendidas 

por todo el personal? 

   

13 ¿Cree que la comunicación con los distintos 

departamentos funciona adecuadamente? 

   

14 ¿Conoce bien lo que aporta su trabajo en conjunto a toda 

la empresa? 

   

15 ¿Está usted en la capacidad de delegar en otros funciones 

y responsabilidades? 

   

16 ¿Se siente cómodo en su puesto de trabajo para 

realizar sus funciones? 

   

17 ¿Cómo considera la relación con los Jefes de 

Departamento y sus demás compañeros? 

   

18 ¿Siente que existen beneficios en su puesto de 

trabajo? 

   

19 ¿Se siente integrado con los demás departamentos 

que tiene la empresa? 

   

20 ¿Cree Usted que hay un Líder en la empresa?    
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NIVEL DE CONFIABILIDAD (ALFA DE CRONBACH) 

ITEM DE 1 AL 10 

 ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEMM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 ITEM10 

SUJETO1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SUJETO2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SUJETO3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SUJETO4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SUJETO5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 

SUJETO6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 

SUJETO7 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 

SUJETO8 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 

SUJETO9 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 

SUJETO10 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 

SUJETO11 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

SUJETO12 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 

SUJETO13 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 

SUJETO14 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 

VARIANZAS  0.24489796 0.24489796 0.73979592 0.20408163 0.59693878 0.55102041 0.37244898 0.20408163 0.20408163 0.40816327 
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ITEM DEL 11 AL 20 

ITEM11 ITEM12 ITEM13 ITEM14 ITEM15 ITEM16 ITEM17 ITEM18 ITEM19 ITEM20 SUMA 

2 1 3 3 3 1 1 2 2 2 30 

2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 23 

1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 24 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 22 

2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 26 

2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 27 

2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 30 

2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 30 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 

2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 30 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 32 

1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 36 

2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 38 

3 2 3 2 1 1 3 1 3 3 47 

0.34693878 0.12244898 0.67346939 0.67857143 0.26530612 0.06632653 0.88265306 0.12244898 0.80102041 0.53571429  
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CONFIABILIDAD DE ALFA DE CRONBACH ES DE 0.84 Y SU CONSISTENCIA INTERNA ALTA 

  

ALFA DE CRONBACH 0.84106047 

NUMERO DE CADA ITEMS 20 

VARIANZA DE CADA ITEM  8.26530612 

VARIANZA TOTAL  41.122449 
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