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INTRODUCCIÓN 

Este es el informe de evaluación de C. Ficticio generado por el sistema experto desarrollado por D-TECK. 
Este informe brinda informaciones que le ayudarán a tomar una decisión sobre la contratación de un candidato 
o una candidata que se postula para un puesto que involucre la coordinación o la supervisión de un equipo de 
empleados, como supervisor, capataz, jefe de equipo, responsable o jefe de proyecto y coordinador, y que 
requiere que el candidato adopte comportamientos vinculados a la seguridad, entre otros, cuando acompaña a 
sus empleados a lugares peligrosos o cuando participa en tareas que presentan riesgos. Por lo tanto, este 
informe se adecua más particularmente a algunos entornos en los que los riesgos que se corren son más 
altos, en especial las industrias manufactureras y primarias, y los sectores de la construcción, el transporte y 
el almacenamiento. 

Este informe presenta:
 

Un índice del potencial del individuo para demostrar las competencias clave que por lo general permiten 
alcanzar el éxito en un puesto de líder de seguridad;  

Una valoración de la adecuación global entre los resultados obtenidos por el individuo y el perfil esperado, 
basada en el conjunto de competencias distintivas;  
Un índice referido a la probabilidad de que un candidato demuestre comportamientos relacionados con la 
seguridad;  

Una nota global de seguridad que presenta el promedio de los seis índices de seguridad;  

Una sección sobre los factores de riesgo para el rendimiento, que presenta las principales formas en que 
el individuo puede comportarse cuando se encuentra bajo presión;  
Consejos de integración que ayudan a crear las condiciones para una incorporación al trabajo exitosa;  
Sugerencias de preguntas a incluir en la entrevista laboral en función de los resultados de la evaluación, 
cuando haya aspectos que ameriten una profundización.  

VISIÓN 
  
■ Capacidad de 

aprendizaje  
■ Análisis y resolución de 

problemas  

REALIZACIÓN 
  
■ Saber organizar y dirigir  
■ Saber controlar  

RELACIÓN 
  
■ Saber motivar  
■ Colaboración  

CONTROL DE SÍ 
MISMO 
  
■ Gestión del estrés  
■ Agilidad  
■ Orientación a los 

resultados  

■ Respeto de las normas  
■ Atención  
■ Prudencia  

■ Solidez  
■ Emocionalmente estable  
■ Deseo de aprender  
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ADVERTENCIA SOBRE EL USO DEL INFORME 

Este informe de evaluación solo puede ser utilizado en el marco de una decisión de contratación en relación 
con las competencias y la categoría de empleo para las que D-TECK lo recomienda, de acuerdo con el 
consentimiento firmado por el candidato. No debe ser utilizado para tomar una decisión de contratación 
después de un período máximo de 24 meses luego de la evaluación, para limitar a un período de tiempo 
razonable las conclusiones de la evaluación. 

El informe no puede ser entregado al individuo evaluado sin las precauciones de uso y no debe ser divulgado 
públicamente ni comunicado a personas no involucradas en la evaluación. Es conveniente verificar que el 
individuo evaluado comprenda los resultados y el uso del informe, independientemente de la decisión de 
contratación que tome la organización. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
 

Las valoraciones de las competencias se basan en indicadores de personalidad, de comportamientos o de 
capacidades cognitivas derivadas de las respuestas dadas por la persona evaluada. Se debe tener en cuenta 
que la demostración de una habilidad o competencia depende también de otros factores, como la experiencia 
laboral del individuo, su grado de motivación y el contexto de trabajo. Por lo tanto, se recomienda 
especialmente utilizar este informe como complemento de otras etapas de contratación, tales como la 
entrevista y las referencias.  

La valoración de la adecuación global, permite apreciar hasta qué punto los resultados del candidato en cuanto 
a las competencias, están en consonancia con el perfil esperado para el puesto de líder de seguridad. Este 
perfil ha sido definido por nuestros expertos y representa lo que típicamente esperan diversas organizaciones 
para este tipo de puesto. Sin embargo, al tomar una decisión en cuanto al candidato, se deberá considerar el 
contexto, la cultura y las necesidades específicas de su organización y del puesto vacante, ya que puede ser 
que algunas competencias tengan más importancia que otras.  

Así, la valoración de la adecuación no debe ser considerada como una recomendación de contratación, sino 
más bien como una indicación general del nivel de adecuación entre el perfil del candidato y el perfil de un 
puesto típico de líder de seguridad. Esta adecuación puede ser baja, parcialmente inferior a la media, 
parcialmente superior a la media o buena. 

BAJA ADECUACIÓN ADECUACIÓN PARCIAL  
INFERIOR A LA MEDIA

ADECUACIÓN PARCIAL 
SUPERIOR A LA MEDIA

BUENA ADECUACIÓN

Un perfil que presente una 
adecuación baja indica que 
el candidato obtuvo 
resultados que 
corresponden poco al perfil 
típicamente buscado para 
el puesto.

Un perfil que presente una 
adecuación parcial inferior a la 
media indica que el candidato 
obtuvo resultados que 
corresponden en algunos puntos 
con el perfil típicamente buscado 
para el puesto.

Un perfil que presente una 
adecuación parcial superior a la 
media indica que el candidato 
obtuvo resultados que 
corresponden en muchos puntos 
con el perfil típicamente buscado 
para el puesto.

Un perfil que presente una 
buena adecuación indica 
que el candidato obtuvo 
resultados que 
corresponden al perfil 
típicamente buscado para 
el puesto.
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COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

Esta sección presenta los resultados de la evaluación de C. Ficticio en las competencias distintivas. Los 
resultados representan índices en cuanto a su potencial para mostrar las competencias clave asociadas a un 
puesto de líder de seguridad.  

RESULTADOS DE EVALUACIÓN
 

Candidato Ficticio 

 ADECUACIÓN PARCIAL SUPERIOR A LA MEDIA CON EL PERFIL ESPERADO 
 

  Media

Capacidad de aprendizaje 
Capacidad de comprender y asimilar nuevas 
informaciones. 

 

Análisis y resolución de problemas 
Habilidad para detectar un problema, analizarlo, 
evaluar las soluciones posibles y elegir la más 
apropiada. 

 

Saber organizar y dirigir 
Habilidad para distribuir los recursos y organizar el 
trabajo de manera eficaz, y tomar las disposiciones 
necesarias para alcanzar los objetivos fijados.  

 

Saber controlar 
Habilidad para ejercer un control sobre el trabajo 
realizado por los demás, para asegurarse de que 
cumplen las tareas que les han sido asignadas.  

 

Saber motivar 
Habilidad para motivar a la gente a dar su pleno 
rendimiento, trabajar más eficientemente y ser 
entusiasta en sus funciones. 

 

Colaboración 
Tendencia a buscar la compañía de los demás, a 
entablar buenas relaciones con su entorno (clientes, 
colegas, superiores) y a sumarse a las decisiones 
del grupo. 

 

Gestión del estrés 
Tendencia a conservar la calma y mantener un 
rendimiento estable bajo presión. 

 

Agilidad 
Tendencia a adaptarse rápidamente, a mostrarse 
flexible y a manejar la ambigüedad. 

 

Orientación a los resultados 
Tendencia a dedicar esfuerzos importantes a 
alcanzar los objetivos y a considerar como 
primordial el logro de los resultados esperados como 
primordial.  

 

Leyenda   Superior a la media   Ligeramente inferior a la media   Netamente inferior a la media
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ÍNDICES DE SEGURIDAD 

Esta sección presenta los resultados que obtuvo C. Ficticio en cuanto a las características que por lo general 
se asocian a comportamientos compatibles con la seguridad. Estos resultados posicionan al candidato 
comparando sus puntajes a los de trabajadores que se desempeñan en puestos en los que es necesario 
adoptar comportamientos compatibles con la seguridad para evitar accidentes. Se debe tener en cuenta que 
estos índices de seguridad no se refieren a la propensión del individuo a crear una cultura de seguridad. El 
índice global de seguridad presenta la media que obtuvo el candidato o la candidata a partir de los seis índices 
de seguridad.  

  Media

Respeto de las normas 
Tendencia a adecuarse a las normas, las políticas y los 
procedimientos establecidos. 

 

Atención 
Tendencia a mantenerse centrado en la tarea a realizar. 

 

Prudencia 
Tendencia a no correr riesgos. 

 

 
  

NOTA GLOBAL DE SEGURIDAD 

Solidez 
Tendencia a manejar bien las situaciones estresantes y 
aquellas en las que la presión es mucha. 

 

Emocionalmente estable 
Tendencia a realizar un buen manejo de la ira. 

 

Deseo de aprender 
Tendencia a estar alerta y atento a la formación y los 
consejos. 

 

Leyenda   Superior a la media   Ligeramente inferior a la media   Netamente inferior a la media

Baja Más bien baja Media Más bien alta Alta
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FACTORES DE RIESGO 

Esta sección presenta los factores de riesgo del candidato o de la candidata, es decir las maneras en que él o 
ella podría ser visto(a) por sus colaboradores en situación de estrés. 

Bajo presión, esta persona podría dar la impresión de tener un humor cambiante y ser difícil de 
satisfacer. Podría verse como imprevisible y parecer que le falta perseverancia. Aunque pueda 
parecer genuina, su falta de constancia podría perjudicar su capacidad para construir relaciones 
sólidas con sus colaboradores. También podría tener dificultades para mantener sistemáticamente 
la calma en situaciones de contrariedad.  

Bajo presión, esta persona podría parecer crítica o discutidora, y dar la impresión de adoptar una 
actitud defensiva. También podría ser percibida como desconfiada con los demás y por lo tanto 
tener dificultades para establecer rápidamente un clima de confianza.  

Bajo presión, esta persona podría parecer reticente a asumir riesgos e indecisa para emprender 
nuevos proyectos. Podría dar la impresión de evitar la crítica y ser particularmente conservadora. 
Su temor al fracaso también podría demorar su toma de decisiones y dejar ver una falta de 
seguridad o de autoafirmación.  

Bajo presión, esta persona podría tender a distanciarse de los demás y parecer insensible e 
indiferente. También podría permanecer apartada y actuar de manera autónoma o independiente 
cuando su equipo necesita su apoyo, y parecer menos dispuesta. Por último, su tendencia a 
alejarse podría llevar a que reciba menos retroalimentación y apoyo de sus colaboradores.  

Podría parecer que, bajo presión, esta persona ignora los pedidos de sus jefes y colaboradores 
mostrándose reticente a expresarlo directamente. Podría dejar para el día siguiente las tareas que 
no le interesen y volverse irritable si los demás interrumpen sus actividades para pedirle que se 
ocupe de otra cosa. A largo plazo, podría dar la impresión de ser despreocupada, poco confiable, 
terca o poco colaborativa.  

     

 

Llamamos « factores de riesgo » a los comportamientos que un individuo puede adoptar cuando se 
encuentra bajo presión y que pueden perjudicar su rendimiento o su impacto interpersonal en el trabajo. A 
menudo se trata, básicamente, de una fortaleza del individuo que resulta utilizada en exceso en ciertas 
circunstancias. La mayoría de las personas presentan factores de riesgo, algunos de los cuales serán más o 
menos perjudiciales según el contexto, el puesto o la cultura de la organización. Estos comportamientos, por 
lo general, tenderán más a expresarse si la competencia « gestión del estrés » se sitúa por debajo de la 
media. Por otra parte, el impacto de estos riesgos potenciales podría disminuirse si la persona es consciente 
de los mismos y de los momentos en los que hay mayor posibilidad de que se manifiesten.
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CONSEJOS PARA LA INTEGRACIÓN 

Esta sección presenta consejos que le ayudarán a garantizar una integración óptima del candidato o de la 
candidata al puesto.  

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE
 

Esta persona realizará los aprendizajes requeridos y se integrará al puesto a un ritmo normal. Cuando este 
sujeto deba asimilar informaciones más complejas, no dude en brindarle apoyo para verificar su método y su 
comprensión. Durante el proceso de aprendizaje, usted podría privilegiar una combinación de experiencia de 
campo y material teórico. 

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 

Por lo general, esta persona analizará someramente las situaciones que encuentre antes de tomar una 
decisión. Aunque por lo general será capaz de establecer las mejores soluciones, la resolución de los 
problemas cuyo nivel de complejidad sea grande, podría presentarle un desafío. Para su organización sería 
conveniente acompañarla en la toma de decisiones importantes y que impliquen diversas problemáticas. 

SABER ORGANIZAR Y DIRIGIR
 

Esta persona tenderá a planificar y a organizar el trabajo de sus colaboradores de manera detallada y eficaz. 
Además, se mostrará preocupada por dar directivas claras y precisas a su equipo. Para su organización sería 
conveniente apostar a su capacidad para estructurar el trabajo confiándole proyectos que requieran un 
sentido agudo de la organización. 

SABER CONTROLAR
 

Como lider, esta persona tenderá, por lo general, a realizar un seguimiento del avance de los proyectos bajo 
su responsabilidad y a controlar el trabajo de sus empleados. En los proyectos más complejos o de mayor 
envergadura, sus controles podrían resultar, sin embargo, insuficientes. Sería conveniente brindarle más 
apoyo en la supervisión de su equipo cuando lo que está en juego es importante y verificar su comprensión y 
su utilización de los indicadores de rendimiento más apropiados. 

SABER MOTIVAR
 

Como líder, esta persona mostrará una verdadera preocupación por motivar a su equipo. Debería prestar una 
gran atención al clima de trabajo y dar muestras de una buena escucha para identificar los intereses y 
necesidades de sus colaboradores. También sabrá tener una influencia positiva sobre ellos para que ofrezcan 
un pleno rendimiento en el trabajo. Resultaría adecuado confiarle casos en los cuales la motivación del equipo 
pueda marcar una diferencia en el logro de los objetivos. 
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CONSEJOS PARA LA INTEGRACIÓN 

COLABORACIÓN
 

Esta persona tendrá una tendencia natural a favorecer el trabajo en equipo. Se mostrará particularmente 
preocupada por mantener relaciones de trabajo armoniosas. No dude en alentarla a participar en proyectos en 
los que sea crucial instalar una sinergia entre diferentes colegas. Sin embargo, podría ser apropiado hacerle 
comprender la importancia de promover la expresión de los puntos de vista de cada uno, aun cuando fueran 
diferentes unos de otros. 

GESTIÓN DEL ESTRÉS
 

Esta persona tenderá a experimentar cierto estrés cuando se encuentre bajo presión. A veces, podría sentirse 
momentáneamente desestabilizada cuando la presión sea fuerte y necesitará tomar un poco de distancia 
para recuperar la calma. Sería conveniente que usted se informara sobre su estado de ánimo y su nivel de 
estrés en los periodos en los que la presión es mayor, ya que esas situaciones representan un reto para ella. 
También podría ayudarla a relativizar algunas situaciones y a encontrar soluciones en relación con las 
situaciones estresantes. 

AGILIDAD
 

Como líder, esta persona sabrá adaptarse rápidamente al cambio o a emergencias e imprevistos. Podrá 
desenvolverse con comodidad en la ambigüedad y será capaz de aceptar un margen de riesgo cuando tome 
decisiones. No dude en asignarle un papel que exija saber adaptarse rápidamente a los cambios e 
imprevistos. De todos modos, para su organización sería conveniente hacer que tome conciencia de la 
importancia de ofrecer un mínimo de estabilidad a su equipo y que considere el impacto de sus decisiones 
más arriesgadas. 

ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS
 

Esta persona estará relativamente preocupada por el desempeño de su equipo y por el logro de los objetivos. 
Tendrá expectativas realistas con respecto a sus empleados y buscará desplegar los esfuerzos necesarios 
para responder a las expectativas. En algunas ocasiones, su organización debería incentivarla a tomar más 
iniciativas y a dedicar más esfuerzos a mejorar el rendimiento de su equipo y superar las metas de 
desempeño. 
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CONSEJOS PARA LA INTEGRACIÓN 

RESPETO DE LAS NORMAS
 

Esta persona puede ser disciplinada y adecuarse a las políticas y los procedimientos vigentes en materia de 
seguridad. Buscará cumplir las normas de seguridad recomendadas por su superior y su organización sin 
cuestionarlas. Al poner en práctica nuevas tareas que impliquen riesgos, podría ser apropiado hacerla 
participar en la elaboración de normas y procedimientos de seguridad. En algunos contextos, usted puede 
ayudarla a que se mantenga abierta a enfoques diferentes o a ir más allá de la aplicación estricta de las 
normas técnicas.  

ATENCIÓN
 

Esta persona tenderá a mantener la concentración en la tarea aun cuando la aburra o su entorno le ofrezca 
muchas distracciones. Demostrará prestar una atención constante a los riesgos potenciales de su entorno. 
Para su organización sería conveniente aprovechar su capacidad de concentración asignándole tareas que 
presentan cierto riesgo de error y requieren un alto grado de concentración. No dude en solicitarle que 
comparta los riesgos y los peligros que percibe en el ambiente de trabajo para generar conciencia en su 
equipo.  

PRUDENCIA
 

Esta persona buscará evitar exponerse a situaciones peligrosas y tomarse el tiempo para evaluar sus 
opciones antes de tomar una decisión arriesgada. Tendrá tendencia a adoptar una conducta reflexiva y 
previsible todo el tiempo. Para su organización sería conveniente utilizar su lado reflexivo para evaluar todos 
los riesgos antes de lanzarse a la acción o asignar una tarea especial o nueva a su equipo. La gran prudencia 
de esta persona puede llevarla a dudar antes de pasar a la acción. Su organización deberá ayudar a veces a 
esta persona a aceptar algunos riesgos calculados en las situaciones que lo requieran.  

SOLIDEZ
 

Esta persona tenderá a conservar la sangre fría, la constancia y la autoconfianza, sin importar el nivel de 
estrés de la situación que enfrenta. En situaciones estresantes, reaccionará con calma y se mantendrá 
centrada en las cuestiones de seguridad. Para su organización sería conveniente asignarle responsabilidades 
que exijan trabajar bajo fuerte presión sin cometer errores. Sería conveniente hacerle compartir sus técnicas 
de manejo del estrés con su equipo.  

EMOCIONALMENTE ESTABLE
 

Esta persona tendrá un excelente dominio de sí misma en situaciones irritantes o frustrantes. Tenderá a 
conservar un humor inalterable en las situaciones críticas y a mantener sus comportamientos relacionados 
con la seguridad. Podría incluso ubicarla en contextos que presenten factores irritantes importantes, ya que 
continuará comportándose de manera acorde a la seguridad. También sería conveniente que la haga trabajar 
junto a colegas que no tengan la misma paciencia.  

DESEO DE APRENDER
 

Esta persona estará abierta a los consejos de sus colegas y se tomará en serio las críticas que se le 
plantean. Tendrá conciencia de sus límites profesionales y buscará aprender lo más posible sobre su trabajo. 
No dude en ofrecerle retroalimentación o asignarle tareas para las que sea crucial estar atento a los saberes 
transmitidos por colegas con experiencia. Sería conveniente que le asignara tareas que le permitan aplicar lo 
aprendido.  
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PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

En función de los resultados de la evaluación, he aquí una lista de preguntas que le permitirán profundizar con 
el candidato o la candidata algunos aspectos que ameritan una aclaración y que pueden tener un efecto sobre 
su desempeño. 

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE
 

Hábleme de un momento reciente en el trabajo en el que haya tenido que asimilar muy rápidamente una 
gran cantidad de informaciones. ¿Cuál era su nivel de confort en esa situación?  

−  ¿Qué estrategias le permitieron aprender con eficacia? ¿Cuál fue el resultado?  

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 

Descríbame un momento reciente en el trabajo en el que haya tenido que tomar una decisión que 
involucrara cuestiones complejas. ¿Cuál fue su manera de proceder para llegar a la decisión?  

−  ¿Qué elementos tomó en consideración? ¿Cuál fue el resultado?  

SABER CONTROLAR
 

Hábleme de un momento reciente en el trabajo en el que usted tenía que seguir de cerca a sus 
colaboradores para garantizar el buen desarrollo de un proyecto o una tarea.  

−  ¿Cuáles fueron sus estrategias para asegurarse de que cada uno realizara su trabajo correctamente? 
¿Cuál fue el resultado?  

GESTIÓN DEL ESTRÉS
 

Descríbame un momento reciente en el trabajo en el que su nivel de estrés era más alto que lo habitual. 
¿Qué le preocupaba?  

−  ¿Qué hizo para manejar la situación? ¿Cuál fue el resultado?  

−  ¿Cuáles son las situaciones que por lo general le producen estrés en el trabajo?  

ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS
 

Hábleme de un proyecto reciente para el que usted haya fijado objetivos elevados o ambiciosos.  

−  ¿Cómo hizo para llevar a cabo ese proyecto? ¿Cuál fue el resultado?  

−  ¿Qué obstáculos encontró? ¿Cómo los superó?  

Líder de seguridad 
Candidato Ficticio 10



   

  

 


