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INTRODUCCIÓN 

Este es el informe de evaluación de Candidato Ficticio generado por el sistema experto desarrollado por 
D-TECK. Este informe proporciona información que ayuda a evaluar mejor el potencial de desarrollo del 
candidato o la candidata que postulan para un puesto que involucra la protección de bienes o de personas 
– como policía, bombero, conductor de ambulancia, operador telefónico del 911, agente de seguridad o 
personal carcelario – y que requieran que el titular adopte comportamientos compatibles con la seguridad, 
en especial cuando interviene en lugares peligrosos, cuando debe garantizar la seguridad de los lugares 
o las personas o cuando participa en tareas que presentan riesgos.  
 
Este informe presenta: 

� Un índice referido a la probabilidad de que el individuo demuestre las competencias clave que por lo 
general permiten alcanzar el éxito en un puesto relacionado con la protección de los bienes o las 
personas:  

INTERVENIR CON 
EFICACIA 

 Capacidad de 
razonamiento 

 Profundidad de 
análisis 

 Autonomía 

SER DIGNO DE  
CONFIANZA 

 Respeto de las 
normas 

 Sentido de la 
responsabilidad 

 

TOLERAR LA 
PRESIÓN 

 Control de sí mismo 
 Gestión del estrés 
 Agilidad 

SER COLABORADOR 

 Colaboración 
 Consideración por 

los clientes y los 
ciudadanos 

 Manejo de los 
conflictos 

 Persuasión 

� Una valoración de la adecuación global entre los resultados obtenidos por el individuo y el perfil 
esperado, basada en el conjunto de competencias distintivas;  

� Una nota global de seguridad que indica la propensión del individuo a adoptar comportamientos 
compatibles con la seguridad en el trabajo; 

� 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;  

� Resultados en relación con diez palancas de desarrollo; 

� Consejos de desarrollo que ayudan a implementar las condiciones para un proceso de desarrollo 
exitoso. 

 
El análisis del informe permitirá determinar las acciones que el individuo debería asumir en el marco de su 
desarrollo. La implementación de un plan de desarrollo que responda a las necesidades identificadas por 
el informe, junto al apoyo en estrategias acertadas, fortalecerán el proceso de desarrollo.  
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ADVERTENCIA SOBRE EL USO DEL INFORME 

Este informe de evaluación solo puede ser utilizado en el marco de un proceso de desarrollo individual en un 
medio laboral de acuerdo con el consentimiento firmado por el candidato. Estos resultados serán válidos por 
un periodo máximo de 24 meses a partir de la evaluación, para limitar a un período de tiempo razonable las 
conclusiones de la evaluación.   

Se debe tener en cuenta que este informe no debe ser utilizado para tomar una decisión de selección. 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 que 
tome la organización. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las valoraciones de las competencias y los aceleradores de desarrollo se basan en indicadores de 
personalidad o de capacidades cognitivas derivados de las respuestas de 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, sus intereses y el contexto de trabajo. Por 
lo tanto, se recomienda especialmente utilizar este informe como complemento de otras fuentes de 
información relacionadas con el proceso de gestión del relevo y del desarrollo. 

La valoración de la adecuación permite apreciar hasta qué punto los resultados del candidato en cuanto a 
las competencias están en consonancia con el perfil esperado para un puesto relacionado con la protección 
de los bienes o las personas. Este perfil ha sido definido por nuestros expertos y representa lo que 
típicamente esperan diversas organizaciones de 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 que involucra la protección de los bienes o las personas. 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 Candidato Ficticio en las competencias distintivas. 
Los resultados representan índices en cuanto a su potencial para mostrar las competencias clave 
asociadas a un puesto que involucra la protección de los bienes o las personas.  

RESULTADOS DE EVALUACIÓN 
CANDIDATO FICTICIO 

     

IN
T

E
R

V
E

N
IR

 C
O

N
 

E
F

IC
A

C
IA

 

Capacidad de razonamiento  
Capacidad para comprender y resolver los problemas, y para 
razonar de manera lógica. 

 

  

Profundidad de análisis  
Tendencia a buscar informaciones complementarias, a 
anticipar los obstáculos potenciales y a tomar distancia para 
mejorar su comprensión de las situaciones antes de intervenir.  

 

  

Autonomía  
Tendencia a confiar en sí mismo en ausencia de directivas, a 
utilizar toda la libertad permitida en su trabajo y a apoyarse en 
sí mismo. 

 

  

S
E

R
 D

IG
N

O
 D

E
 

C
O

N
F

IA
N

Z
A

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

 

  

Sentido de la responsabilidad  
Tendencia a dar muestras de integridad, a mostrarse fácil de 
dirigir y a asumir todos los medios necesarios para cumplir 
con sus responsabilidades. 

 

  

T
O

LE
R

A
R

 L
A

 
P

R
E

S
IÓ

N
 

Control de sí mismo  
Tendencia a mantener el control de sus emociones en un 
contexto de contrariedad y de adversidad. 

 
  

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. 

   

S
E

R
 C

O
LA

B
O

R
A

D
O

R
 

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. 

 

  

Consideración por los clientes y los 
ciudadanos 
Tendencia a querer comprender las necesidades de los 
clientes y los ciudadanos y a priorizar que estén satisfechos.  

 

  

Manejo de los conflictos   
Tendencia a reaccionar de manera calma y a intentar 
comprender el punto de vista del otro cuando hay discrepancias 
en el plano de los intereses, las motivaciones o las ideas. 

 

  

Persuasión  
Tendencia a compartir sus ideas mostrando seguridad y a 
querer convencer a otros comprendiendo sus motivos y 
utilizando diferentes estrategias. 

 

  

 

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

> ADECUACIÓN PARCIAL INFERIOR A LA MEDIA CON EL PERFIL ESPERADO 

 

Media 
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NOTA GLOBAL DE SEGURIDAD 

Esta sección presenta la nota global de seguridad del individuo, es decir su propensión a adoptar 
comportamientos compatibles con la seguridad en el trabajo. El siguiente gráfico posiciona al individuo 
comparando su puntaje a los de trabajadores que se desempeñan en empleos en los que es necesario 
adoptar comportamientos compatibles con la seguridad para evitar accidentes.  
 
Este informe no puede predecir el legajo de seguridad o de accidentes de un individuo. Algunas personas, a 
pesar del resultado medio o alto que hayan obtenido en la nota global de seguridad, pueden haber tenido 
accidentes, ya que las buenas personas no son inmunes a incidentes desafortunados. Del mismo modo, 
algunas personas que hayan obtenido un puntaje bajo y que tengan un comportamiento poco compatible con 
la seguridad pueden no haber tenido jamás un accidente. Sin embargo, se correrá el riesgo de que adopten 
comportamientos que podrían ocasionar accidentes. Cuanto más bajo es su puntaje, mayor es el riesgo.  
 

Bajo Más bien bajo Medio Más bien alto Alto 
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RESULTADOS DETALLADOS 

Esta sección describe los resultados del candidato y permite determinar el valor de su contribución y sus 
prioridades de desarrollo. También detalla los comportamientos que es probable que muestre una persona 
que haya obtenido resultados similares a estos.  

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

  

Capacidad de 
razonamiento 

Esta persona tendrá tendencia a: 

� Necesitar poco apoyo para manejar nuevas nociones abstractas.  

� Asimilar rápidamente la información, lo cual le permite resolver 
problemas complejos. 

Profundidad de 
análisis 

Esta persona tendrá tendencia a: 

� Distinguirse por su capacidad para analizar en profundidad las 
diferentes facetas de una situación antes de intervenir. 

� Apreciar las oportunidades de dedicarse a problemáticas 
complejas y poder tomar la distancia necesaria para pensar la 
mejor solución. 

Autonomía 

Esta persona tendrá tendencia a: 

� Apreciar el hecho de poder obtener la validación de los demás 
con respecto a sus decisiones y contar con su ayuda cuando 
tiene dudas.  

� Mostrar indecisión para apoyarse en su propia capacidad en 
situaciones nuevas o en las que hay incertidumbre. 

Respeto de las 
normas 

Esta persona tendrá tendencia a: 

� Respetar únicamente las directivas de seguridad que tienen un 
sentido para ella. 

� Necesitar que la convenzan de la pertinencia de un procedimiento 
antes de adoptarlo. 
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Sentido de la 
responsabilidad 

Esta persona tendrá tendencia a: 

� Mostrar capacidad de reflexión y tener en cuenta las consecuencias 
de sus actos antes de pasar a la acción, favoreciendo así su 
capacidad para cumplir con sus responsabilidades. 

� Adoptar una actitud de buena ciudadanía en la organización y 
respetar la autoridad, incluso frente a la adversidad. 

Gestión del 
estrés  

Esta persona tendrá tendencia a: 

� Experimentar cierto estrés cuando se encuentra bajo presión.  

� Estar, a veces, momentáneamente desestabilizada cuando la 
presión es fuerte y necesitar tomar un poco de distancia para 
recuperar la calma. 

Control de  
sí mismo 

Esta persona tendrá tendencia a: 

� Conservar la sangre fría, dar muestras de tolerancia y no dejarse irritar 
fácilmente por los demás en las situaciones de contrariedad o de 
adversidad.  

� Tener dificultades para comunicar adecuadamente a los demás el 
sentimiento de urgencia, por su propensión a tener un buen control de sus 
emociones.   

Agilidad 

Esta persona tendrá tendencia a: 

� Ser prudente por naturaleza, apreciar la estabilidad laboral y 
planificar de manera minuciosa sus actividades.  

� Tener dificultad para adaptarse a los cambios y a los imprevistos. 
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Colaboración 

Manejo de los 
conflictos 

Esta persona tendrá tendencia a: 

� Mantener la calma y mostrar empatía con la realidad de los demás 
cuando hay desacuerdos. 

� A veces, experimentar cierta dificultad para tomar distancia en 
situaciones muy tensas y para afianzarse en contextos de desacuerdo, 
debido a su deseo de preservar las buenas relaciones. 

Esta persona tendrá tendencia a: 

� No mostrarse de inmediato inclinada a trabajar en equipo y tener 
preferencia por las tareas individuales. 

� Preocuparse por entablar relaciones cordiales con su entorno 
(clientes, colegas, superiores) y sumarse a las decisiones grupales, 
en especial cuando estas son cercanas a sus propias posiciones. 

Consideración 
por los clientes 

y los 
ciudadanos 

Esta persona tendrá tendencia a: 

� Responder a las necesidades de sus clientes o de los ciudadanos. 

� Sentirse menos a gusto si debe interactuar con individuos exigentes 
o que enfrentan situaciones delicadas. 

Esta persona tendrá tendencia a: 

� Mostrar comodidad al defender sus posturas cuando enfrenta poca 
resistencia.  

� Hacer un análisis superficial de las razones subyacentes a una 
oposición y tener dificultades para determinar los medios a utilizar para 
convencer a su interlocutor. 

Persuasión 
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FACTORES DE RIESGO 
 

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 fuerza 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 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.  

 
 

Esta sección presenta los factores de riesgo de la persona evaluada, es decir las maneras en que 
podría ser vista por sus colaboradores en situación de estrés. Solo se presentan los factores que 
tengan un riesgo moderado o alto de manifestarse. Un riesgo alto indica que existe una alta 
probabilidad de que el candidato manifieste comportamientos que pueden perjudicar su rendimiento 
o su éxito profesional, mientras que un riesgo moderado indica que el candidato presenta una 
probabilidad más baja, aunque de todos modos sea significativa, de presentar ese tipo de 
comportamientos.  

Riesgo alto 

� 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. 

 
� 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. 

 

Riesgo moderado 

� 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 retroacción y apoyo de sus colaboradores. 
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PALANCAS DE DESARROLLO 

En esta sección se presentan los resultados de diferentes palancas que favorecen el desarrollo. Algunas 
palancas representan las tendencias naturales que posee un individuo y otras, las creencias que tiene. 
Esta sección, considerándola junto con las informaciones previas, permite evaluar cómo podrá maximizar 
la organización el potencial de desarrollo de la persona evaluada. El desarrollo de un individuo, será 
acelerado si tiene varias palancas en un nivel alto. Su desarrollo será estándar, si tiene varias palancas en 
un nivel bajo y su desarrollo será más difícil si todas las palancas están en un nivel bajo. No debería 
tomarse una decisión únicamente sobre la base de esta información. A continuación encontrará 
informaciones que representan los dos extremos de un continuum. Se ofrecen consejos para orientar al 
individuo, ayudarlo a sacar ventaja de sus palancas y maximizar su desarrollo. A los individuos que tengan 
una puntuación media, se les invita a tener en cuenta los dos tipos de estrategias, ya que podrán 
beneficiarse de ellas. La puntuación de Candidato Ficticio está representada por un triángulo. 
 
 

 
Capacidad de aprendizaje – Capacidad de comprender y asimilar nuevas 
informaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manejar la complejidad – Tendencia natural a apreciar una realidad compleja y a 
buscar oportunidades para jugar con las ideas y los conceptos y establecer conexiones 
entre ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bajo 

Divida las situaciones más complejas en 
diferentes componentes para hacerlas 
más simples. 

Determine medios concretos para poner 
en práctica sus aprendizajes. 

Alto  

Asuma tareas que involucren 
problemáticas de magnitud, que tengan 

impacto en diferentes niveles y que 
requieran un análisis profundo.  

Determine cómo puede utilizar sus 
fortalezas para ayudar a desarrollar sus 

puntos de alerta. 

Bajo 

Identifique varias estrategias que hayan 
funcionado bien cuando intentó desarrollar 
una nueva habilidad e impleméntelas 
todas en su desarrollo profesional.  

Tómese un tiempo para asimilar los 
nuevos conceptos y experimentar con las 
nuevas competencias. 

Alto  

Apóyese en esa capacidad para adquirir 
fácilmente nueva información, 

experimentando rápidamente las 
capacidades que desea desarrollar. 

Lea libros sobre los aspectos que está 
buscando desarrollar o júntese con un 

mentor para acelerar su desarrollo. 
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Orientación al aprendizaje – Tendencia natural a mostrarse abierto a desarrollarse, a 
mostrarse receptivo, curioso y preparado para aprovechar los aprendizajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espíritu de adaptación – Tendencia natural a buscar la novedad, el cambio y 
oportunidades de salir de su zona de confort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bajo 

Preste más atención a las oportunidades 
de desarrollo presentes en su entorno. 

Busque obtener retroalimentación de parte 
de su entorno, enfóquese en los 
comentarios que desea discutir más 
rápidamente y piense en qué aspectos 
pueden ser justos. 

 

Alto  

Identifique individuos que tengan las 
capacidades que usted quiere desarrollar y 

pídales que le compartan sus secretos. 

Converse con su entorno sobre los puntos de 
alerta y los puntos fuertes que desea 

desarrollar con la perspectiva de descubrir 
oportunidades de desarrollo insospechadas. 

Bajo 

Utilice la técnica de los pequeños pasos 
experimentando primero los nuevos 
comportamientos que le parezcan más 
naturales. 

Utilice estrategias de aprendizaje con las 
que se sienta cómodo y que hayan 
funcionado bien para usted en el pasado. 

Alto  

Salga de su zona de confort y 
experimente con comportamientos 

diferentes a su enfoque habitual. 

Utilice estrategias diferentes y nuevas 
para adquirir nuevos conocimientos. 
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Voluntad/determinación – Tendencia a fijarse metas ambiciosas para superarse y a 
superar los obstáculos que se presentan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Capacidad de autorreflexión – Cuestionamiento y reflexión del individuo en relación 
con su proceso de desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bajo 

Establezca objetivos de desarrollo más 
ambiciosos que los que normalmente tiende 
a elegir y divídalos en objetivos más 
pequeños.  

Tenga en mente la importancia de estar 
constantemente en la búsqueda de sus 
objetivos de desarrollo, aun cuando 
aumenten los requerimientos en el trabajo. 

Alto 

Elija objetivos de desarrollo realistas 
teniendo en cuenta sus tareas cotidianas.  

Tenga en mente sus objetivos de 
desarrollo y encuentre maneras de 

combinar esos objetivos con sus objetivos 
laborales. 

Bajo 

Planifique momentos para volver a revisar 
lo aprendido y hágalo a intervalos 
cercanos (a las dos semanas). 

Identifique los obstáculos que aparecieron 
durante la semana y que interfirieron con 
sus objetivos de desarrollo y piense 
estrategias para la semana siguiente. 

Alto 

Determine las estrategias que ya hayan 
funcionado bien para usted cuando buscó 

desarrollar una nueva competencia. 

Tómese un momento para enfocarse en 
lo que le resulta más motivante en los 

objetivos que eligió. 
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Percepción de control sobre los eventos – Creencias del individuo en cuanto al 
control que cree tener sobre su vida profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motivación  – Creencia de un individuo en cuanto al valor de invertir tiempo y esfuerzos 
en su desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bajo 

Tómese un momento para enfocarse en los 
obstáculos de su desarrollo y determine cómo 
puede modificar la situación o sus 
comportamientos para facilitar el aprendizaje. 

Manténgase atento a las ocasiones en que 
puede actuar sobre los acontecimientos. 

 

Alto 

Tómese un momento y dé un paso atrás 
cuando surjan obstáculos para pensar 

sobre en qué aspectos realmente tiene 
control. 

Identifique las oportunidades de 
maximizar su desarrollo interviniendo 

sobre los obstáculos. 

Bajo 

Determine los aspectos motivantes de los 
objetivos y los medios de desarrollo que 
haya elegido. 

Haga una lista de los beneficios que 
obtendrá cuando haya alcanzado sus 
objetivos de desarrollo y reléala cuando su 
motivación fluctúe. 

Alto 

Determine la mejor manera de invertir sus 
esfuerzos en la consecución de los 

objetivos que tendrán mayor impacto.   

Elija una cantidad realista de objetivos de 
desarrollo. 
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Percepción de la eficacia personal  – Creencias del individuo en cuanto a sus 
capacidades para lograr sus objetivos de desarrollo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Soporte del entorno – Percepción favorable que tiene el individuo en cuanto a su 
desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bajo 

Divida los objetivos de desarrollo, comience 
por los sub-objetivos en los que se tiene más 
confianza y avance hacia los cuales se tiene 
menos confianza. 

Vuelva a pensar en los momentos en que logró 
alcanzar un objetivo difícil e identifique una 
característica personal que le permitió lograrlo. 

Alto 

Apóyese en su confianza, en sus 
posibilidades de éxito para experimentar 
nuevas estrategias o salir de su zona de 

confort durante su desarrollo. 

Vuelva a pensar en los momentos en que 
su gran confianza en sus propios medios 
pudo jugarle malas pasadas e identifique 

las potenciales trampas para su 
desarrollo. 

Bajo 

Tómese un momento para identificar los 
recursos disponibles para su desarrollo 
conversando con los recursos humanos o 
con su supervisor. 

Comente los obstáculos que enfrenta en 
su desarrollo con su supervisor. 

Alto 

Identifique entre los recursos humanos 
disponibles aquellos que son los más 

aptos para obtener ayuda según los 
obstáculos que surjan. 

Converse sobre los recursos disponibles 
en el entorno para asegurarse de tener 
un buen conocimiento de todos los que 

tiene a su disposición.  
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PRIORIDADES DE ACCIÓN Y CONSEJOS DE DESARROLLO 

Esta sección presenta consejos que ayudarán a garantizar una integración óptima del individuo al puesto 
y permitirán identificar consideraciones para su desarrollo en el puesto. Los siguientes factores incluyen 
las principales características que el individuo debería aprovechar en la organización para maximizar su 
éxito.  

PRINCIPALES PUNTOS FUERTES  
 

Para la persona evaluada sería conveniente:  

Capacidad de razonamiento  � Proponerse voluntariamente para explicar nociones 
abstractas a sus colegas. 

� Apostar a su sentido de la lógica contribuyendo 
voluntariamente a la resolución de problemas complejos 
dentro de la organización. 

 

Manejo de los conflictos   � Aprovechar su talento natural para entenderse sin 
dificultad con los demás, ayudando a las personas 
involucradas en un conflicto a verificar su comprensión 
de las causas del desacuerdo, a reconocer los intereses 
comunes y encontrar soluciones duraderas y 
consensuadas.  

� Apostar a su capacidad para diagnosticar las causas de 
un conflicto y para mantener buenas relaciones con el fin 
de afirmarse de manera constructiva cuando hay 
divergencias de opiniones.   

 
Soporte del entorno  � Utilizar al máximo los recursos disponibles y las 

personas que pueden brindarle soporte en su desarrollo.  
� Ayudar a las personas a percibir de manera más positiva 

las opciones disponibles para que sientan que se les 
brinda más apoyo. 

 

Capacidad de autorreflexión  � Apostar a una buena capacidad de introspección para 
autoevaluarse y utilizar sus reflexiones sobre sus 
acciones, sus aprendizajes y su impacto, para 
desarrollar estrategias que favorezcan su desarrollo. 

� Hacer una demostración de las estrategias adoptadas 
(ej.: las preguntas que se plantea, las conclusiones que 
extrae, los medios utilizados para tomar distancia, etc.) 
para alentar la toma de consciencia de los miembros del 
grupo sobre el funcionamiento del equipo. 

 
  



 

 

Protección de los bienes y las personas – Desarroll o 
Candidato Ficticio  16 

PRINCIPALES PUNTOS DE ATENCIÓN  
 

Para la persona evaluada sería conveniente:  

Agilidad  � Enfrentar los imprevistos que se presenten con cierta 
apertura. 

� Obtener información adicional para comprender cómo 
repercutirá determinada novedad en su trabajo e intentar 
encontrar soluciones para sus preocupaciones 

 

Sentido de la 
responsabilidad 

� Elaborar una lista de los factores que le impiden cumplir 
con sus compromisos e identificar medios que puedan 
contrarrestar esos obstáculos y animarla a cumplir con 
sus responsabilidades. 

� Verificar las expectativas que su supervisor y sus colegas 
tienen con respecto a su persona y reconocer el impacto 
que puede tener sobre ellos cuando no asume los 
recaudos necesarios para cumplir con sus 
responsabilidades. 

Percepción de la eficacia 
personal 

� Experimentar los éxitos rápidamente considerando su 
desarrollo como una serie de pequeños pasos y 
examinando los objetivos para celebrar cada una de las 
pequeñas victorias.  

� Poner en práctica los nuevos comportamientos en un 
contexto "seguro", por ejemplo con un superior para 
planificar un periodo de prueba y error antes de tener que 
aplicarlos en su trabajo. 

Percepción de control sobre 
los eventos 

� Identificar cómo sus propios esfuerzos, y no la suerte u 
otros factores externos, han permitido el éxito de un 
evento. 

� Tomarse el tiempo para comprender cómo esos aspectos 
pueden ayudar o perjudicar su desarrollo profesional y 
asumir su responsabilidad en la búsqueda de soluciones. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 


