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Resumen 

El objetivo de este estudio es el de identificar y documentar las 

competencias necesarias, del puesto de administrador de proyectos de una 

empresa de servicios de construcción industrial.  

 

Para llevar a cabo la meta propuesta, el modelo empleado fue el de 

gestión por competencias, caracterizado por detectar las habilidades, 

conocimientos y actitudes específicas que requiere un puesto de trabajo.  

Además cuenta con herramientas para facilitar a las organizaciones, traducir 

sus objetivos estratégicos en formas de  conductas observables y medibles de 

sus colaboradores, para lograr la mejora y por tanto el  éxito de la empresa.  

 

En base a los resultados obtenidos se elaboraron  propuestas  a la 

organización,  que serán utilizadas como base para futuras  aplicaciones dentro 

de sus procesos de recursos humanos. 
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1 Introducción   

1.1 Ubicación del problema    

 En México de acuerdo al INEGI, Censo Económico Nacional del 2004, 

hay más de tres millones de empresas, de las cuales el 95% son microempresas 

y el 4.09% son Pequeñas y Medianas (PYMEs). 

 

Empresas micro, pequeñas y medianas concentran el 72% de la 

población económicamente activa, generan más del 50% del producto interno 

bruto. Las micro tiene menos de 5 empleados, las PYMEs tienen de 5 a 100 

empleados. 

Su problemática es compleja y muy variada, un estudio del 2003 de la 

Comisión Intersecretarial de Política Industrial de la Secretaria de Economía, 

entre sus conclusiones señala: 

“Un gran porcentaje de las PYMEs en México tiene una estructura de empresa 

familiar, por lo que sus necesidades en cuestiones de dirección y 

administración de la empresa son diferentes a las de un negocio tradicional”. 

 

De forma complementaria tenemos la opinión de Pedro Borda 

Hartmann, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de 

Recursos Humanos [AMEDIRH], publicada en una entrevista en El 

Economista (agosto 23 del 2008), quién comenta, 

"(las PYMEs) No tienen directores en esta área, ni conciencia de su 

importancia. No saben contratar al personal, lo hacen por afinidad y no por 

talento en la mayoría de los casos; no saben cuánto pagar, cómo incentivar, 

cómo establecer las relaciones con sindicatos, ni cómo fomentar la 



productividad.  La mayoría de estas empresas no creen que el área de recursos 

humanos pueda dar un aporte valioso a la compañía y a pesar de que este 

proceso se está acelerando en las medianas y grandes empresas, en México 

todavía hace falta mucho por hacer”. 

 

Ambas referencias son abrumadoras, el reto es grande pero 

impostergable, tanto para los empresarios, como para las instituciones 

educativas y la sociedad. 

 

1.2 Justificación del interés 

 Las PYMEs si algo tienen limitado es el tiempo y el financiamiento, 

siempre están viviendo el día a día, su trascendencia ha brincado el umbral del 

negocio familiar, de "changarro" y de estanquillo. Estas circunstancias 

convierten a las PYMEs en un negocio que requiere de administradores 

profesionales, uno para el área financiera y otro para encauzar al talento 

humano del negocio. Si no lo hacen, no podrán participar en el desarrollo del 

mercado global. 

 

Requieren de apoyo en el área de recursos humanos, hasta ahora las 

contrataciones de algunas empresas obedecen más a cuestiones afectivas que 

de talento; el gerente general o director de la firma desconocen de costos 

salariales, compensaciones, de clima laboral y de reclutamiento, por supuesto, 

acciones que dominan plenamente los ejecutivos de recursos humanos. 

 



La urgencia de hacer más con menos recursos se magnifica cuando lo 

referimos al capital humano, pues no hay nada más lamentable de desperdiciar 

que el tiempo, el entusiasmo y las competencias del personal de una 

organización. 

 

El presenta trabajo pretende dar una aportación que contribuya a la 

mejor gestión del talento en las unidades productivas de este sector PYME. 

 

1.3 Propósito del proyecto 

 El objetivo principal es identificar y documentar las competencias de 

los responsables de administrar los proyectos de una empresa de servicios de 

construcción industrial. Realizándose una intervención en una  organización 

que ofrece la integración de soluciones de ingeniería a empresas que participan 

activamente en la industria, enfocada en contratos de servicio y mantenimiento, 

esto como principal actividad económica, ya que también cuenta con un área 

de comercialización de equipo. 

 

Se desenvuelve en una región geográfica relativamente grande que 

abarca los estados de: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Norte de San Luis 

Potosí  y Veracruz. 

 

Actualmente esta PYME participa en la licitación de contratos de 

servicios o mantenimiento con la empresa gubernamental PEMEX, siendo está 

la división de negocio  de donde provienen aproximadamente el 60 % de los 



ingresos totales de la compañía, servicios a la iniciativa privada significa un 5 

%, y por concepto de ventas de productos y equipos acumula el 35 %. 

 

La forma de operación en el área de servicios de ingeniería y 

construcción se basa en el reagrupamiento de unidades de trabajo, utilizando el 

personal base disponible en cuanto a carga de trabajo, desplazándolos de su 

oficina nominal (Monterrey, Tampico y Reynosa), lo cual obliga a desarrollar 

una estructura muy dinámica y en movimiento. 

 

Lo anterior ha dificultado la definición de responsabilidades a través del 

tiempo, viéndose reflejado en perdida de seguimiento y control en las 

actividades individuales y de grupo. También es importante señalar que en los 

últimos dos años la empresa pasó de tener 22 empleados base a un total de 50, 

mostrando un crecimiento de más 150%, sumándole a esto los empleados 

(obreros) con contrato temporal para un total de 70 colaboradores actualmente, 

ver figura número 1.1.   
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Figura 1.1. Crecimiento en cantidad de colaboradores 

 

Las gerencias buscan una reorganización en la forma de administrar la 

operación interna de la compañía, para garantizar un mejor control y buscando 

eficiencia en su gestión entre los distintos contratos vigentes, minimizando los 

costos, logrando un enfoque de servicio, que le permita distinguirse a través de 

una gran calidad en todos los entregables al cliente. 

 

Internamente esta organización ha presentado los siguientes síntomas y 

problemáticas donde se afecta al cliente: ha decrecido su calidad en entrega de 

productos; levantamiento de faltas administrativas por parte de PEMEX a 

colaboradores por no cumplir con estándares obligatorios de seguridad; falta de 

seguimiento en línea de mando cuando se realizan las operaciones; elevados 

costos en ejecución de los programas de actividades, tanto por re-procesos 

como por bajo rendimiento. 

 

Como parte de la estrategia se ha decido atender internamente esta 

situación actual, proponiendo como posibles líneas de acción: 

 

o Diseño de un modelo para creación de una unidad de negocio 

(mini compañía dentro de la organización), para cada uno de los 

cuatro contratos más importantes que se tienen. Generalmente 

cada contrato tiene responsabilidades diferentes, a veces muchas 

de ellas se contraponen entre sí o compiten por los recursos. 



o Implantación de una cultura laboral, donde se logre la sinergia 

necesaria para alinear la disputa actual entre disciplina personal 

versus responsabilidades laborales.  

o Buscar un esquema de comunicación efectiva, para asegurar una 

operación que permita interactuar a los distintos grupos de 

trabajo existentes. 

o Análisis y rediseño del esquema de remuneración actual, para 

asegurar que contribuye a la generación del valor, tanto para la 

compañía como para el empleado. ¿Evaluar y validar si las 

percepciones variables cumplen con el objetivo de incrementar 

su rentabilidad? 

 

En esta última estrategia es donde participa este trabajo de Maestría, al 

proponer a la gestión por competencias, como una forma de poder evaluar y 

mejorar el desempeño. 

 

1.4 Alcances y delimitaciones 

 Se ha elegido el puesto administrador de proyectos (contratos), siendo 

clave en una óptima ejecución de las actividades, así como canal para 

comunicación y contacto con los clientes. Tradicionalmente a este puesto solo 

se le exigían las habilidades tradicionales: planear, programar, controlar; pero 

las situaciones actuales son muy demandantes, ahora se deben tener más 

competencias de tipo conductual que con carácter técnico. Requiere resolver 

problemas en negocios más complejos (en un ambiente cambiante, con menos 

recursos y en menor tiempo), conseguir resultados en un espectro más amplio 



de actividades, interactuar con un mayor número personas en estructuras más 

diversas. 

 

Los alcances a considerar son: 

1. Determinar y definir cuales serían la competencias más 

adecuadas al puesto denominado administrador de 

proyecto. 

2. Validarlas a través del diseño de instrumentos que 

incluyan el punto de vista de los ocupantes, sus gerentes y 

los clientes externos. 

3. Proponer estrategias de capacitación que permitan 

identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de los 

cuatro administradores de proyecto, logrando en el 

mediano plazo sea posible evaluar la mejora en su 

desempeño, sirviendo como una herramienta para apoyar 

el esquema de remuneraciones. 

 

En este estudio no se incluirán los siguientes alcances: 

 

o Diagnóstico del nivel de competencias de los ocupantes 

actuales, que tanto se acercan al “debiera ser”. 

o Un plan individual de desarrollo y capacitación de los ocupantes 

del puesto.  

o Propuesta para un plan o programa de compensaciones de los 

ocupantes. 



2 Marco teórico 

 

2.1 Administración de recursos humanos 

A través de los años, las necesidades de las organizaciones han ido 

cambiando, y en consecuencia, las personas que trabajan en ellas se han visto 

en la necesidad de enfrentar tales cambios. Administración de Recursos 

Humanos es la disciplina que profundiza en esta importante relación entre 

personas y organizaciones, por medio de las primeras es que se logra cumplir 

las misiones y objetivos trazados para una empresa. 

 

2.1.1 Evolución de la administración de recursos rumanos 

La Administración de Recursos Humanos surgió siendo denominada 

como Relaciones Industriales a los inicios del siglo XX, después del gran 

impacto de la Revolución Industrial; según menciona Chiavenato (2000, p.2) 

en su libro Administración de Recursos Humanos. Nace como una actividad 

mediadora entre las personas y sus organizaciones, para moderar o disminuir el 

conflicto empresarial entre los objetivos organizacionales y los individuales de 

las personas, considerados hasta entonces incompatibles o totalmente 

irreconciliables. 

 

En los esquemas de Administración de Recursos Humanos en los años 

cincuenta, no solamente se intentaba reducir conflictos, sino administrar al 

personal a través del cumplimiento de la ley laboral vigente. En los sesentas el 

concepto se amplió, considerando las personas recursos indispensables para el 

éxito de una compañía; fue entonces que surgió el término de Administración 



de Recursos Humanos. Sin embargo, se comenzó visualizando a las personas 

como recursos pasivos a los que se debía planear y administrar. (Chiavenato 

2000).  

En la actualidad se observa cierta tendencia a administrar con y a través 

de las personas (no a las mismas), se reconoce que están dotadas de habilidades 

y cualidades que complementan las estrategias de una organización, facilitando 

su cumplimiento. Ante tal consideración, se puede notar que cada vez toma 

más relevancia el campo de la Administración de Recursos Humanos, Mondy y 

Noe en su libro (1997, p.4), comentan: “lo único que mantendrá la ventaja de 

una compañía para el día de mañana es el calibre de la gente que está en la 

organización”. 

 

Esta relación entre personas y sus organizaciones se vuelve muy 

profunda y compleja. Las personas son únicas e irrepetibles, cuentan con 

diversas experiencias, necesidades y habilidades a través de la experiencia y su 

entorno; son capaces de proveer de talento a la organización y de aprender para 

renovarse. Ellas son las únicas capaces de llevar a una organización al éxito o 

incluso al fracaso.  

 

Considerando lo anterior, el enfoque de la Administración de Recursos 

Humanos pudiera ser muy amplio, sin embargo, Ivancevich en su libro Human 

Resource Management (2001), propone un enfoque en cuatro elementos 

principales:  

� Enfoque a la acción - En lugar de dedicarse a crear política y escribir 



procedimientos, debe orientarse a acciones encaminadas a solucionar 

problemas y promover el desarrollo y satisfacción de los empleados, 

eso no significa que se pueda prescindir de tales políticas y 

procedimientos, sin embargo, no son su razón de ser. 

 

� Enfoque a la gente - En la medida de lo posible, la Administración de 

Recursos Humanos debe tratar a los empleados como seres individuales 

y atender sus diversas necesidades, recordando que son ellos quienes 

colaboran a cumplir los objetivos de la organización. 

 

� Enfoque global - Las prácticas exitosas de Recursos Humanos pueden 

ser encontradas en diversos países, incluso en industrias de diversos 

giros, lo importante es que se tenga esa visión global para considerar 

opciones de vanguardia y diversificar la oferta de servicio que se da 

como Recursos Humanos. 

 

� Enfoque al futuro - Como ya hemos mencionado Recursos Humanos 

debe estar alineado a la estrategia de la organización, lo que implica 

que sea considerado en los planes estratégicos a largo plazo. 

 

Con la concentración en estos cuatro puntos, el Administrador de 

Recursos Humanos puede garantizar que está a la par de las necesidades del 

entorno, incluso debe intentar anticiparse a las necesidades de la organización y 

de la industria en la que opera; involucrándose en áreas diversas a través de 

modelos integrales, demostrando ser un área de Recursos Humanos alineado a 



la estrategia. 

 

La Administración de Recursos Humanos debe ser muy flexible, las 

circunstancias son las que van determinando su involucramiento y acciones; 

generalmente depende de la situación organizacional, del ambiente, de la 

tecnología empleada por la organización, de las políticas directrices vigentes, 

de la filosofía administrativa, de la concepción organizacional acerca del 

hombre; sobre todo, de la calidad y cantidad de los recursos humanos 

disponibles. Las circunstancias cambian, por lo tanto, los resultados a través 

del tiempo de ciertas técnicas o en diversas compañías también. (Chiavenato, 

2000) 

 

2.1.2 Procesos de la administración de recursos humanos 

Hay diversos pronunciamientos y publicaciones sobre las áreas 

específicas que maneja el Administrador de Recursos Humanos, entre las más 

importantes se encuentran: 

 

2.1.2.1 Planeación, reclutamiento y selección de recursos humanos. 

La organización debe contar con las personas adecuadas en los puestos 

indicados, para ello a través de la Planeación de Recursos Humanos se define 

con precisión cuales son las necesidades de los puestos, y en general de la 

organización en términos de personal; se llevan a cabo análisis sistemáticos 

con ese objetivo.  Cuando se tiene oportunidades, es decir, vacantes dentro de 

una empresa se procede a la atracción de individuos para dichas oportunidades, 

lo cual se conoce como Reclutamiento; y finalmente con un proceso de 



Selección, decidir entre los candidatos cual es la persona más apropiada para la 

posición.   

2.1.2.2 Desarrollo de recursos humanos 

Su objetivo es lograr que individuos, grupos, equipos y en general la 

organización sean más efectivos; identificando y desarrollando factores 

detectan áreas de oportunidad, teniendo como punto de comparación los 

requerimientos de la compañía para el puesto.  

 

El proceso de desarrollo comienza desde que la persona ingresa a la 

empresa, a través de los programas de orientación o inducción, así como 

durante toda la trayectoria profesional. 

 

Los esfuerzos de desarrollo con impacto en toda la organización se 

denomina Desarrollo Organizacional (DO), frecuentemente enfocado en buscar 

cambios en el ambiente de la compañía, nivel de satisfacción y compromiso de 

los empleados (entre otros). 

 

También dentro del DO se encuentra la definición para planes de sucesión, a 

través del nombramiento con tablas de reemplazo para las posiciones clave, así 

como la preparación necesaria para esos prospectos.  Lo anterior complementa 

el denominado Plan de Carrera, donde se da un panorama a los colaboradores 

del futuro que pueden perseguir en la empresa y forma de desarrollarse para 

llegar a él. 

 



2.1.2.3 Compensaciones 

La remuneración es un tema que compete a Recursos Humanos, a la 

organización, sindicato (si lo hubiera) y al empleado mismo. Con remuneración 

no sólo se hace referencia al pago o salario, sino también a las prestaciones o 

retribuciones no monetarias para el colaborador; es todo aquello que recibe por 

su contribución al logro de los objetivos organizacionales.   

 

Para remunerar de forma adecuada y justa, se debe conocer el valor de 

cada puesto basados en normas y procedimientos. Con análisis e investigación 

se busca tener un equilibrio interno (relación responsabilidad – remuneración), 

así como equilibrio externo (con remuneraciones competitivas de acuerdo al 

entorno). 

 

2.1.2.4 Seguridad e higiene 

Si se trabaja libre de accidentes y en un ambiente agradable existen 

mayores probabilidades de una buena productividad y eficiencia. Seguridad se 

refiere a las medidas de protección hacia los empleados relacionadas con 

posibles lesiones o accidentes en el lugar de trabajo, cada industria tiene 

diversa normatividad relacionada con el tema de seguridad, es muy importante 

para la Administración de Recursos Humanos garantizar que los empleados 

conocen esas prácticas, así como las lleven a cabo. 

 

Higiene se refiere a velar por que se cuente con un ambiente de 

bienestar tanto físico como mental.   

 



2.1.2.5 Relaciones laborales 

Las leyes requieren que las organizaciones reconozcan al sindicato 

como representación de los trabajadores, establezcan con él condiciones y 

remuneración; dichas negociaciones colectivas son muy relevantes y con 

consecuencias de gran impacto, es por eso que se considera como un área 

dentro de la Administración de Recursos Humanos. (Mondy y Noe 1997) 

 

2.1.3 Planeación de recursos humanos 

 Las organizaciones requieren tener a los individuos adecuados en el 

puesto indicado para lograr las metas definidas; para ello deben considerar 

aspectos tan variados como los requerimientos del puesto, de la empresa, de la 

industria e incluso, las motivaciones del propio individuo para el cumplimiento 

de las tareas relacionadas.  

 

Planeación de Recursos Humanos busca de forma sistemática revisar 

los requerimientos de la organización, de los puestos; para asegurar la cantidad 

y efectividad del recurso humano con el que se cuenta, y como consecuencia 

identificar las principales brechas entre ambos, mismas que se convierten en 

oportunidades de desarrollo.  

 

Existen diversas herramientas para la definición de brechas entre puesto – 

persona que dependen de cada organización, sin embargo antes de medirlas se 

debe pasar por un proceso de Planeación de los puestos o roles, la dinámica de 

las empresas es muy acelerada y las necesidades cambian constantemente. 

 



Para la planeación de puestos y personas existen diversos métodos, pero 

hay algunos pasos generales que aplican en todo caso: 

� Proyección de los cambios que se darán lugar en la organización y su 

entorno. 

� Desarrollo de las competencias clave que caracterizan el puesto. 

� Identificación de competencias que se verán más afectadas por los 

cambios proyectados (incluso nuevas competencias). 

� Identificar las características personales (motivaciones, valores y 

capacidades) más relevantes para la aplicación de tales competencias. 

� Determinar el grado en que los ocupantes de los puestos o los 

candidatos cumplen con las competencias y características. 

� Generar un plan encaminado a desarrollar las características necesarias 

para disminuir las brechas identificadas. (Schein 1982) 

 

2.1.4 Análisis y diseño de puestos 

Para la identificación de requerimientos del puesto se utiliza el análisis, 

determinando las habilidades, responsabilidades, relación con otros y 

conocimientos necesarios para desempeñarse en una organización (Mondy y 

Noe, 1997). 

 

Regularmente los puestos se analizan y definen en el momento de su 

creación, sin embargo, hay ocasiones que es necesario revisarse por cambio de 

funciones o incluso cuando los ocupantes presentan señales de que no tienen 

claro su rol. También hay que considerar que en estos tiempos se dan cambios 

extremadamente rápidos, se crean nuevos puestos, se rediseñan los actuales. Es 



importante dar claridad a los colaboradores de la expectativa que se tiene de su 

trabajo y función, así como asegurar se cuente con el personal adecuado para el 

puesto según sean los cambios.   

 

A partir del análisis de puestos se define su Descripción, la cual incluye 

información acerca de las tareas, responsabilidades y especificaciones. Estas 

últimas se refieren a cualidades mínimas aceptables que debe tener una 

persona; como por ejemplo: requerimientos educacionales, académicos, 

experiencia, rasgos de personalidad, competencias, entre otras. 

 

Hay diversos métodos para el análisis, se pueden agrupar en:  

� Cuestionarios 

El cuestionario es sencillo de diseñar y aplicar, sin embargo el analista 

de puestos depende de la facilidad verbal del empleado para la calidad de 

información que reciba, así también puede surgir la tendencia de algunos 

empleados a exagerar sobre algunas responsabilidades y darles más 

importancia, así como minimizar otras que pueden ser relevantes. 

 

� Observación 

Se utiliza este método cuando el analista se encuentra presente mientras 

el ocupante realiza su trabajo; información relevante puede detectarse como el 

tipo de relaciones o contactos con los demás, así como conocer su área y 

entorno de trabajo. Sin embargo, aunque es una buena técnica no se 

recomienda utilizarla como única, ya que el empleado pudiera sentirse vigilado 

y no actuar de forma natural. Otra desventaja importante es que este método se 



puede aprovechar principalmente en puestos que implican gran actividad 

manual o mecánica, habiendo otros con gran actividad mental en la toma de 

decisiones o, por ejemplo, realización de reportes o informes. Por tanto, no 

habría evidencia suficiente.  

� Entrevistas 

Esta técnica puede dar gran información, puede entrevistarse tanto a los 

ocupantes de los puestos como a sus supervisores, incluso clientes o 

proveedores; todos aquellos que tengan relación directa pueden aportar datos 

relevantes para el análisis. Se recomienda contar con un cuestionario 

estructurado para guiar la entrevista sobre los tópicos más relevantes; así como 

dejar tiempo disponible para que el entrevistado se exprese libremente 

(preguntas abiertas), agregando información adicional importante en el diseño 

de puestos. 

 

� Registro del empleado de sus actividades 

Se refiere al método en el que se solicita al empleado registre 

constantemente las actividades realizadas durante su trabajo, en este caso, 

como en el cuestionario, se corre riesgo el empleado exagere algunas funciones 

o simplemente olvide registrar otras, no  dando la información con la claridad 

requerida. Es una técnica bien aprovechable para análisis de labores muy 

especializadas, determinando tiempos precisos en la realización de ciertas 

tareas y dificultades críticas a las que se enfrenta el empleado. (Mondy y Noe, 

1997) 

 



� En general una combinación de métodos. 

 Consideramos que este método es el más apropiado, en el que se 

considera más de una opción para obtener información y contar con un análisis 

de puestos apegado a la realidad. Es importante mencionar que requiere de más 

tiempo y dedicación cuando el análisis y descripción se comienza de cero, a 

diferencia de aquellos casos en los que se cuenta con información previa de 

consulta. 

 

Algunos de ellos pueden representar ciertas barreras para obtener 

información objetiva; por ejemplo, en el caso de cuestionarios o registro por 

parte del trabajador de sus actividades diarias, pudiera darse tienda a 

sobreestimar la importancia de algunas de sus labores, considerando el sesgo 

de que son las actividades a las que se dedica.  Tanto la observación como las 

entrevistas pueden ofrecer información importante, en especial las entrevistas 

ayudan por el contacto personal con la fuente de información. (Mondy y Noe, 

1997) 

 

Recomendable establecer relación de confianza y seguridad para el 

proceso de análisis al que será sometido el empleado, evitando se sienta 

amenazado o cuestionado. 

 

2.2 Definición de competencia 

La palabra competencia se refiere al conjunto de atributos que una 

persona posee, permitiéndole desarrollar una acción efectiva en determinado 

ámbito. Su origen  y definición  por lo general se liga con uno de sus creadores, 



McClelland (1975), quién es de los mayores expertos en comportamiento 

humano, señalando “la motivación humana  es la base sobre la cual  se 

desarrolla la gestión por competencias”. 

 

De acuerdo da la definición de Michael Lombardo y Robert Eichinger 

(2000), las competencias se  refieren a las  conductas observables y medibles 

de los ejecutivos.    En base  a  estudios científicos, a la experiencia cotidiana, 

se ha demostrado estas competencias son más importantes que los 

conocimientos  para el éxito de las personas.  Estos últimos se pueden leer, se 

pueden aprender, pero las competencias son hábitos que ciertamente toman 

más tiempo desarrollar.  

 

Las definiciones de competencia son muchas y entre otras podemos 

encontrar las siguientes,  

 

Spencer (1993, p9), las define: “las características subyacentes de un 

individuo, que están causalmente relacionadas con un rendimiento efectivo o 

superior en una situación o trabajo, definido en términos de un criterio”  

 

Rodríguez y Feliú (1996), por su parte hablan de las competencias 

como “conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que 

posee una persona, que le permiten la realización exitosa de una actividad". 

 

Ansorena Cao (1996, p.76), comenta: “las competencias son las 

habilidades o atributos personales de la conducta, que pueden definirse como 



características en su comportamiento, y, bajo las cuales, el comportamiento 

orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable."  

 

Guion (1993),  quien a su vez es citado por Spencer y Spencer,  "las 

competencias son características subyacentes de las personas que indican 

formas de comportarse o pensar, generalizables de una situación a otra, y que 

se mantienen durante un tiempo razonablemente largo". 

 

Woodruffe (1993), a su vez dice que  “las competencias  son una 

dimensión de conductas abiertas y manifiestas, que le permiten a una persona 

rendir eficientemente". 

 

Boyatzis (1982)  por otro lado señala: “Las competencias son conjuntos 

de patrones de conducta, y características subyacentes que la  persona debe 

llevar a un cargo para rendir eficientemente en sus tareas y funciones".  

 

Lawshe y Balma (1966), hablan de las competencias y las clasifican 

como: “conjunto de  a)  La potencialidad para aprender a realizar un trabajo, b) 

La capacidad real, actual, para llevar a cabo el trabajo, c) La disposición para 

realizarlo, es decir, su motivación o su interés. Estos tres aspectos se 

complementan, ya que es posible, que alguien tenga los conocimientos para 

hacer el trabajo, pero no lo desee hacer; o que tenga el deseo de realizarlo, pero 

no sepa cómo hacerlo; o no sepa como hacerlo, pero esté dispuesto a aprender 

y tenga las condiciones de hacerlo”.  

 



Levy-leboyer (1997-2000), habla en este lapso de años de la gestión de 

las competencias,  y en base a sus conclusiones y libros podemos resumirlas 

como “una lista de comportamientos que ciertas personas poseen más que 

otras, y que las transforman en mas eficaces para una situación dada”.  

 

Basándonos en las definiciones arriba mencionadas, podemos concluir, 

las competencias son conductas medibles de una persona, por lo general se 

presentan en un período largo de tiempo, manifestándose al momento de 

realizar una tarea o una actividad laboral.  

 

2.2.1 Clasificación de Competencias  

Según estudios  realizados durante más de diez años en el Centro 

Creativo de Liderazgo de Lominger, empresa fundada por Lombardo y 

Eichinger, respaldados en estudios hechos por otros investigadores como Harry 

Levinson, Daniel Levinson, John Kotter, John Gabarrro, Elliot Jaques, Warren 

Bennis, entre otros; las competencias se pueden clasificar en 67 tipos diferentes 

(enumerativos más no limitativos). Estas 67 competencias a su vez se pueden 

agrupar en seis factores o grupos de competencias siendo los siguientes:  

• Factor 1:  Grupo de Competencias Estratégicas 

• Factor 2:  Grupo de Competencias Operativas 

• Factor 3:  Grupo de Competencias de Valor 

• Factor 4:  Grupo de Competencias de Energía y Empuje 

• Factor 5:  Grupo de Competencias Organizacionales  

• Factor 6:  Grupo de Competencias Personales e Interpersonales 

 



El Diccionario de Hay Mcber (Spencer y Spencer, 1993 ) también hace seis 

clasificaciones. Dichos grupos o conglomerados incluyen veinte  competencias 

en su lista básica, ver tabla 2.1    

 

Resumen de las Competencias de Hay Mcber 

CONGLOMERADO  COMPETENCIAS  

I. Logro y Acción 

Orientación al logro  

Preocupación por orden, calidad y 

precisión  

Iniciativa  

Búsqueda de información.  

II. Apoyo y Servicio Humano 
Comprensión interpersonal  

Orientación al servicio al cliente  

III. Impacto e Influencia 

Impacto e influencia  

Conciencia organizacional  

Establecimiento de relaciones  

IV. Gerencia 

Desarrollo de otros  

Asertividad y uso del poder por posición  

Trabajo en equipo y cooperación  

Liderazgo de equipo 

V. Cognitivo 

Pensamiento analítico  

Pensamiento conceptual  

Pericia (Expertise) 

VI. Efectividad Personal 

Autocontrol  

Confianza  en si mismo  

Flexibilidad  

Compromiso organizacional  

Tabla 2.1 - Diccionario de Tabla de Competencias por Hay Mcber, Spencer y 

Spencer, 1993  

 



Existen además otras clasificaciones como la de Ansorena (1996), 

donde incluye cincuenta Competencias conductuales. Mientras Woodruffe 

(1993),  plantea existen nueve competencias genéricas entre las cuales se 

pueden agrupar todas las otras competencias específicas.  En general podemos 

opinar las competencias listadas siempre son similares y solamente reciben 

clasificaciones diferentes, siendo necesario que cada organización identifique 

las propias, ligándolas a su contexto, con el  fin de poder asegurar el éxito de 

las  personas en todas las posiciones.  

 

2.2.2 Entrevistas por competencias 

En la actualidad  todas las organizaciones se encuentran bajo una  

presión creciente por alcanzar los objetivos establecidos. La selección de un  

nuevo integrante es una inversión importante, por tanto,  desarrollar y mantener 

un sistema de reclutamiento que conduzca a la efectiva contratación del 

colaborador  es un factor clave para el éxito de la misma.  Por estas razones, las 

compañías deben contar con  un proceso de selección eficiente que identifique 

a las personas que puedan hacer el trabajo. Un error cometido al contratar a 

alguien, cuando no se tiene bien definidas las funciones y competencias 

necesarias de un perfil, puede tener un costo equivalente a varios meses de 

sueldo.  

Las entrevistas por competencias es  uno de los métodos de selección de 

personal más completos. Al hablar de efectividad en una contratación,  según  

las investigaciones hechas por  Byham (1970), nos dice, “es la capacidad del 

proceso de selección utilizado para predecir en forma válida el desempeño de 



los empleados”. Este método  tiene como objetivo  entrevistar de una manera 

profunda con el fin de conocer a detalle las conductas medibles de las personas 

y comparar sus habilidades  con aquellas más significativas para el buen 

desempeño de una persona en una determinada posición.   

 

Para este tipo de entrevistas, por lo general se determinan las 

competencias en base al origen del puesto,  pero  también  se pueden definir 

fundamentadas en los valores de la empresa, por lo que las competencias de 

una misma posición  pueden variar de una organización a otra, aún cuando el 

puesto sea denominado con el mismo nombre.   

Una  vez definida la lista con competencias necesarias para una 

determinada posición,  en caso existan puestos similares, se deberá validar la 

aceptación de dichas competencias con los ocupantes. Esta confirmación, se 

refiere al grado las personas  participan en el proceso de  encuestas, en la 

percepción del valor de lo realizado versus lo establecido, es necesario lograr 

una compatibilidad entre  lo que se espera de una posición comparado con lo 

realmente hecho.  Grado de compatibilidad es un nivel de satisfacción obtenido 

por la relación entre el modo operativo y los valores de la organización. 

También grado cuando el propio trabajo es satisfactorio para sí mismo, porqué 

sus competencias  o fortalezas lo ayudan a realizarlo.  

 

2.2.2.1 Pasos  para las  entrevistas por competencias 



Según el método desarrollado por Byham en Instituto Internacional de 

Desarrollo de Dimensiones (DDI), se deben seguir  los siguientes  pasos para 

poder efectuar una  entrevista por competencias. 

 

Elaboración de guía de entrevista en base competencias:  

La guía de entrevista se refiere al cuestionario incluyendo preguntas 

para sondeo, planeadas especialmente para el trabajo en cuestión.  En este paso  

se identifican las competencias a ser  propuestas y clasifican según su 

apropiada dimensión. Pudiendo ser, competencias, habilidades, conocimientos, 

actitudes, etc. 

 

Para cada una de las competencias, es necesario  evaluar  el grado en 

que el trabajador demuestra su  uso eficaz de las acciones clave, recomendando    

utilizar  en la guía una escala de puntaje numérico con cinco puntos, esto con el 

fin de poder representar los diferentes grados  o calificaciones de cada 

candidato. Diferentes niveles  van a representar un lenguaje común de 

evaluación y se propone que sean los siguientes 

5 - Es significativamente necesaria para el desempeño satisfactorio del 

 puesto 

4 - Supera su necesidad para el desempeño satisfactorio del puesto 

3 - Es necesario para el desempeño satisfactorio del puesto 

2 - Generalmente no es necesaria para el desempeño del puesto 

1 - Su requerimiento es inferior a los criterios requeridos para el 

 desempeño satisfactorio del puesto. 

 



De manera opcional se pueden usar  notas o grados  adicionales como 

no aplica (N/A), refiriéndose  a una competencia no relevante en ninguna 

dimensión con los roles establecidos.  

 

Con el objetivo de asegurarnos de encontrar todas las competencias 

apropiadas, es necesario buscar  antecedentes clave de las posiciones,  en la 

empresa, en  compañías de la misma industria o inclusive en empresas rivales.   

Realización de entrevista 

Al momento de realizar las entrevistas, es necesario establecer una 

relación armoniosa con los candidatos, lograr que ellos se sientan cómodos, 

logrando estén dispuestos a proporcionar información.  

La mayoría de preguntas a realizar deben estar relacionadas con 

situaciones a las que la persona estuvo sometida en el pasado, o con las que 

podría encontrarse en el futuro.  El entrevistador  debe preguntar ejemplos 

específicos para poder identificar las competencias que requiere el puesto; es 

decir, debe inducir a los entrevistados proporcionen una explicación sobre el 

porque de sus respuestas, con el objetivo de evitar intenten mentir con una 

respuesta cerrada.  

 

Se debe entrevistar no sólo a las personas ubicadas en las posiciones si 

no también a otras partes interesadas,  como clientes y proveedores, con el fin 

de poder buscar información que no haya sido cubierta en la entrevista,

obteniendo información sobre el comportamiento esperado de las personas.  



Generalmente estas fuentes adicionales de información pueden (máximo) 

agregar dos competencias relevantes más a las que ya se tienen, aunque por lo 

general se hace un seguimiento y se refuerzan las competencias vistas durante 

las entrevistas.  

 

El papel de los entrevistadores  una vez que se tienen los datos es el de 

centrarse en organizarlos  y  codificarlos, para poder traducir las necesidades 

del puesto en competencias necesarias para un determinado puesto.  Este 

proceso de evaluación de datos  consiste en: 

 

Análisis de datos e identificación  de competencias  

Recopilada la información  de todas las partes y colaboradores, es  

necesario clasificar cada competencia. Algunas ocasiones será necesario 

transferir información de las situaciones reales a  la dimensión apropiada de 

cada competencia.  En caso de que esto suceda es   necesario cambiar de lugar 

las competencias registradas  para poder ponderar correctamente su valor.  

 

Normalmente en esta etapa, los entrevistadores comprueban es 

sumamente improbable las evaluaciones  o respuestas de las entrevistas sean 

iguales para todas las competencias, de hecho, es común existan diferencias 

significativas en las respuestas de los entrevistados,  de ahí la importancia  de 

compartir durante el proceso  los datos de comportamientos, o los ejemplos 

adicionales que se comentaron durante las entrevistas  para poder llegar a una 

evaluación de consenso.  

 



Este proceso de discusión entre los entrevistadores consiste en lo 

siguiente:  

 

1. Un entrevistador empieza describiendo las competencias que recolectó  

y la justificación de los participantes en los puntajes.  

 

2. Los demás entrevistadores hacen preguntas de aclaración para 

asegurarse de que entienden cada uno de los ejemplos del 

comportamiento.  

 

3. Cada uno de los entrevistadores comparten sus resultados  sobre la 

competencia en discusión 

 

4. Todos los entrevistadores discuten las conclusiones que pueden 

inferirse de los resultados de cada competencia, llegando a un acuerdo 

sobre el puntaje y la ponderación final.  

 

Al momento de tener los resultados integrados  es necesario clasificar 

las competencias y determinar cuales van a hacer  a un  empleado eficaz o 

ineficaz en su trabajo. Una vez identifiquemos  las menos relevantes del 

puesto,  es indispensable recordemos  que  no porque  no sean  clasificadas 

como clave,  se van  a descalificar por no tener una concordancia perfecta con 

la posición. Aunque sean competencias   de menor valor para la posición, debe 

recordarse provienen de una selección mayor para un puesto en cuestión. 



Además por la misma  naturaleza de los puestos,  algunas simplemente son más 

significativas que otras.  

Muestra de resultados 

 

Una vez teniendo los resultados o conclusiones, éstos se deben de 

exhibir en una matriz de evaluación o en una gráfica comparativa, para poder  

visualizar y  combinar los datos obtenidos. 

2.2.3 Capacitación para mejorar las competencias   

 La capacitación es la función educativa de una empresa u organización 

por la cual se satisfacen necesidades presentes y se prevén necesidades futuras 

respecto de la preparación y habilidad de los colaboradores. 

 

Un aliado en el buen desempeño del negocio debe ser la capacitación, 

para esto debemos considerar que: 

� Las iniciativas de mejora del desempeño en la capacitación 

deben ser integradas dentro de la estrategia y el marco operativo 

de la empresa.  No pueden estar aisladas, ni solamente basadas 

en eventos, sin una relación con las funciones principales del 

negocio. 

� Debe haber una medición amplia y un proceso de evaluación 

que permita capturar la contribución del desarrollo humano.  



� El proceso debe ser extenso, factible y práctico, como función 

rutinaria de la organización. Debe hacer posible una rendición 

de cuentas. 

� Facilita establecer relaciones y alianzas con los gerentes claves, 

ellos son cruciales para el éxito en la función de capacitación. 

 
2.2.3.1 Detección de necesidades de capacitación 

Todo proceso de aprendizaje inicia con un diagnóstico de necesidades 

de capacitación (DNC), en su texto “Nuevo Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación y Aprendizaje en las Organizaciones”, Carlos Reza (2006, p.29), 

nos da los alcances a incluir por dicho diagnóstico: 

o Permite conocer las posibles carencias de conocimientos, 

habilidades, actitudes y aptitudes de la gente para desempeñar 

con efectividad su puesto de trabajo o alcanzar su nivel de 

competencia. 

o Es la base de un plan maestro y programas efectivos de 

capacitación. 

o El inicio para una Organización de Aprendizaje. 

o Debe renovarse constantemente por la dinámica organizacional. 

o Permite hacer conciencia de las carencias de líderes y 

colaboradores. 

 

La capacitación consiste en una actividad planeada, basada en 

necesidades reales de una empresa u organización, orientada hacia un cambio 

en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador. 

 



El reto a que nos referimos es simple y lo planteamos con las siguientes 

interrogantes: 

� ¿Tenemos un compromiso real con el fenómeno de la educación y la 

capacitación del personal?  

� ¿Estamos conscientes de que, para contar con un personal efectivo, 

actualizado, motivado y desarrollado, necesitamos educarlo? 

� ¿Es nuestro objetivo principal la perfección y superación del hombre 

como tal, y por ende, el bien de la empresa y de la sociedad? 

� ¿Cuánto personal estamos capacitando y qué calidad estamos 

alcanzando? 

 

Este estudio pretende poder establecer las bases para elaborar un 

diagnóstico de necesidades en capacitación para el puesto administrador de 

proyectos, logrando en la empresa desarrollar su capital humano, a manera que 

estén altamente calificados en términos de conocimientos, habilidades y 

actitudes. Logrando cambios conductuales para mejorar las relaciones 

interpersonales entre todos los miembros. Así como mantener actualizaciones 

permanentes en la organización ante los cambios científicos y tecnológicos que 

se generen. Dando además cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo quién 

obliga a todas las empresas en México a otorgar capacitación y adiestramiento. 

 

De acuerdo a Reza (2006, p.64), el objetivo principal de una DNC sería: 

“Obtener la información que permita conocer las carencias de conocimientos, 

habilidades, actitudes y aptitudes del capital humano, con el fin de diseñar y 

poner en operación programas y esfuerzos de aprendizaje tendientes a 



satisfacerlas”. Y derivado de ese objetivo se pueden lograr otros 

complementarios como son: 

a) Contar con información cuantitativa y cualitativa de las 

necesidades de capacitación, adiestramiento y desarrollo, 

clasificada por puesto, área y por región. 

b) Determinar las prioridades en capacitación del personal, 

facilitando la programación de los cursos / eventos detectados. 

c) Determinar los programas de capacitación, las estrategias de 

aprendizaje, los puestos de trabajo y las competencias centrales. 

d) Estructurar un inventario inicial de habilidades del personal. 

e) Detectar los objetivos, contenidos temáticos, recursos 

necesarios, etc.; requeridos por cada curso / evento a impartir. 

 

Divide a la DNC en tres tipos de métodos (Reza 2006, p.66): 

 Método Reactivo – Un sondeo o estudio superficial para observar los 

síntomas de los problemas, sin conocer con exactitud sus características. 

Preguntando al mismo ocupante en que cree se debe capacitar y trata de 

cumplir con sus deseos. Caracterizado por bajo costo, rápido de aplicar y 

sencillo de procesar. 

 

Método de Frecuencias -  Hace un sondeo más profundo basado en 

situaciones y casos especiales, se observan los detalles pequeños, es más 

preciso que el Reactivo. Está basado en la Ley de Pareto, las necesidades 

relevantes son las que se observan con más frecuencia, aunque esto no 

necesariamente significa que sean las que más repercuten en las actividades. Es 



rápido de aplicar y relativamente confiable, a veces se deben repetir los 

estudios para tener más certeza de los resultados. 

 

Método Comparativo – Obtiene información muy precisa, se observan 

los síndromes de las necesidades reales para determinar a detalle las carencias a 

satisfacer. Su costo es elevado y su aplicación es lenta, su procesamiento es 

difícil pero da un alto grado de certeza. 

 De este último método Comparativo existen varios modelos como son: 

� Puesto – Ocupante 

� De capacidades o competencias clave. 

� Del Marco Lógico 

� De grupo focal (focus group) 

� Basado en análisis de problemas. 

 

Profundizando en el modelo de diagnóstico de necesidades por 

capacidades o competencias clave, encontramos que se compone de 4 pasos, 

los cuales se muestran en la figura 2.1: 

 



Figura 2.1. Modelo para la DNC. 

 

Paso 1 – Determinación de las principales competencias (situación 

idónea) – Es muy importante elegir solamente aquellas competencias que 

tengan un verdadero impacto en el desempeño del puesto. Que sean 

congruentes con los objetivos en la organización y las necesidades de los 

clientes, que resulten realmente valiosas, no solamente convenientes. Es 

recomendable utilizar una norma para competencia laboral, similar a las que 

publicaba el Consejo Nacional para la Certificación de Competencias 

Laborales [CONOCER], o bien,  la organización deberá desarrollar las propias. 

 

Paso 2 – Especificación de la situación real – Cada persona deberá ser 

evaluada para verificar sí cumple o no con los estándares establecidos por la 

norma: Para ello se le aplicarán órdenes de trabajo; simuladores; pruebas con 

tareas específicas a realizar; exámenes psicológicos o conocimientos; sobre 

todo, se revisarán evidencias que deberá presentar cada ocupante para verificar 

y comprobar su nivel de conocimientos para su aplicación en la vida laboral. 

 

Determ inación de las 
principales competencias

(especificac ión de la 
situación idónea)

Paso 1
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situación real
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comparativo
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Paso 3 – Análisis Comparativo – Es la comparación entre el deber ser y 

el es. Los criterios de desempeño son el deber ser, por ello para verificar la 

lejanía o cercanía que se tenga con ellos, será necesario solicitar las evidencias 

por producto y conocimiento, así como aplicar algunos instrumentos que 

faciliten el estudio comparativo. 

 

Paso 4 – Determinación de diferencias y desviaciones – Este proceso 

ayudará en la certificación o no de la gente, es importante establecer con 

mucha precisión las diferencias para saber cuales son las áreas de oportunidad 

a satisfacer. 

 

Es aquí donde se debe establecer claramente la brecha entre “lo que es” 

y “lo que debe ser”. Para ello habrá de plantearse los siguientes 

cuestionamientos: 

� ¿En qué capacitar? 

� ¿A quién capacitar? 

� ¿Para qué capacitar? 

� ¿Cuándo capacitar? 

� ¿Cuánto capacitar? 

 

Las necesidades pueden tener diferentes índoles, principalmente serían 

clasificadas en: 

 -Necesidades para el puesto actual: Para cubrir las carencias de la 

persona en cuanto a las competencias que deberían idealmente tener para un 

buen desempeño de su puesto. 



-Necesidades manifiestas: Relativas al estilo personal, interacción con 

otros, actitudes. 

 -Necesidades ocultas: Se refiere a las que  aparentemente no se 

requieren pero por el perfil de la persona es necesario subsanar. 

 -Necesidades para ascenso: Como parte de un crecimiento profesional 

de corto plazo. 

-Necesidades para futuro: Como parte del plan de vida y carrera. 

 

2.2.4 Desarrollo de competencias 

Todas las competencias pueden ser desarrolladas a lo largo del tiempo 

sin embargo,  el grado de dificultad  para hacerlo es diferente y según las 

investigaciones hechas por Lombardo y Eichinger (2000), existen cinco grados 

de dificultad,  los cuales son:  

• Muy fácil  

• Fácil  

• Moderado  

• Difícil  

• Muy difícil 

En la tabla 2.2, podemos ver el grado de dificultad en algunas competencias 

de acuerdo a la clasificación de dichos investigadores: 

 

Competencia Nivel de dificultad de Desarrollo  
Tolerancia a la Ambigüedad  Difícil 
Capacidad de resolver problemas Moderado 
Capacidad de aprendizaje Moderado 
Perspectiva Moderado 
Manejo de conflictos Muy difícil 
Identificación de personas Difícil 
Capacidad de Escucha Fácil  
Manejo de la paradoja Difícil 



Autosuficiencia Moderado 
Aprendizaje personal Muy difícil 
Paciencia Moderado 
Administración de procesos Moderado 
Creatividad Moderado 
Entender a otros Muy difícil 
Compostura Difícil 
Motivación a otros Moderado 
Organización  Fácil  
Auto conocimiento Moderado 
Habilidad de mando  Moderado 
Astucia Política Muy difícil 
Manejo de diversidad  Difícil 
Toma de Decisiones Oportuna Muy fácil  

Tabla 2.2. Grado de dificultad de competencias 

 

2.2.4.1 Plan de desarrollo de competencias 

 

Para poder desarrollar las competencias, independientemente a su grado 

de complejidad,  se tiene que diseñar un plan y un programa el cual deberá 

incluir al menos tres puntos y acciones a  trabajar.  Se recomienda además,  

llevar un registro con los intentos de dichas acciones y según estudios 

realizados en Lominger (departamento investigación), el  tiempo estimado para 

iniciar el desarrollo en una competencia debe ser por lo menos un mes.  

Las características del plan de desarrollo en el programa establecido por 

Lombardo y Eichinger, son las siguientes:  

1. Ser específico: Se debe tener una redacción detallada y situacional  

dada una necesidad. La mayor parte del tiempo, las personas tienen 

debilidades en algún aspecto de una aptitud  o competencia y para 

averiguar más sobre cual es específicamente nuestra necesidad, se 



deberá hablar con un par de personas para pedir información detallada,   

pudiendo concentrarnos en  un plan eficaz para crecer y desarrollarse.  

 

2. Crear un plan: Una vez que se acepta la necesidad, habrá tres tipos de 

planes de acción. Saber que dejar de hacer, que debemos de empezar a 

hacer y que seguir haciendo.  

 

3. Aprender de los demás: Se deben seleccionar varios modelos a seguir 

cada uno de los cuales tenga  éxito en una competencia específica.  Una 

vez elegidos, debemos identificar y agrupar  lo que hacen o no, en un 

conjunto de principios  o reglas prácticas para poder  aprender de su 

conducta.  

 

4. Leer libros especializados sobre esta competencia: Existen libros que 

profundizan en el desarrollo de habilidades o aptitudes específicas. Es 

cuestión de tomarse el tiempo y seleccionar la literatura que mejor se 

alinee para poder aprender a mejorar esa aptitud.  

 

5. Aprender de autobiografías y biografías: Relacionado con los dos  

últimos puntos,  debemos también  de encontrar libros de un famoso 

que cumpla con la competencia que queremos desarrollar.  

 

6. Aprender en algún curso: Aunque rara vez un curso es suficiente para 

mejorar una necesidad y desarrollar una competencia, el buscar algún 

programa donde podamos desarrollar un plan detallado, tomando 



apuntes  o notas relacionados con nuestra carencia es una opción 

complementaria. 

 

7. Tener un tutor que nos ayude: En ocasiones es más fácil  formar una 

aptitud cuando se cuenta con alguien para apoyarse. Debemos lograr un 

acuerdo y seleccionar algún mentor que nos evalúe en relación a los 

objetivos de aprendizaje. 

 

Intentar tareas complejas empezando poco a  poco: El 70% del 

desarrollo de habilidades ocurre en el trabajo por lo que se recomienda escribir 

cinco tareas a realizar en la jornada laboral. Comprometerse a hacerlas  con 

gente de nuestro departamento, por ejemplo pueden incluir actividades tales 

como negociar una compra, con el objetivo de desarrollar la  habilidad de 

negociación.  

8. Llevar un control del avance: Debemos de ser capaces de premiarnos 

por los avances logrados por lo que debemos plantearnos objetivos no 

sólo  finales sino también objetivos intermedios o en tránsito.  

 

9. Buscar tener una evaluación periódica: Solicitar comentarios tanto a 

compañeros que nos conozcan de hace poco tiempo como a personas 

que conozcan nuestro historial en la competencia que estamos 

desarrollando. Este último paso nos va a permitir una  retroalimentación 

y una visión más amplia sobre las mejoras en la conducta. 

 



Los pasos arriba mencionados son algunos de los muchos métodos para 

desarrollar las competencias. Sin embargo,  también se puede optar por utilizar 

la vía de sustitución, que se refiere a emplear alguna habilidad o fortaleza para 

poder atacar la debilidad en una competencia deseada.  El objetivo  es probar 

diferentes alternativas para poder suplir la falta de habilidades. 

 

2.2.5 Evaluación de la capacitación, resultados sobre el comportamiento y 

desempeño. 

 La razón principal para evaluar es determinar la efectividad de un 

programa de capacitación. Cuando una evaluación es realizada, esperamos que 

los resultados sean positivos y gratificantes, tanto para los responsables del 

programa como para la alta gerencia. Por lo que el diseño y la planeación del 

curso deberán ser efectuadas considerando una evaluación final. 

 De acuerdo a Kirkpatrick y Kirkpatrick (2006, p.3), al planear e 

implementar un programa efectivo de capacitación, debemos de considerar 

cada uno los siguientes 10 factores o etapas: 

1. Determinación de las necesidades 

2. Establecer los objetivos 

3. Determinar las materias y contenido 

4. Seleccionar a los participantes 

5. Determinar el mejor horario y fecha 

6. Seleccionar unas instalaciones adecuadas 

7. Seleccionar a los instructores apropiados 

8. Seleccionar y preparar las ayudas visuales 

9. Coordinar el programa 



10. Evaluar el programa 

 

Definiendo a Evaluación como la forma en la que se puede medir la 

eficiencia y eficacia de un programa educativo y la labor del instructor, para 

obtener la información que permita mejorar las habilidades y corregir 

eventuales errores. 

 
Existen varios y justificados objetivos (razones) para Evaluar definidos 

por Kirkpatrick y Kirkpatrick (2006, p.16): 
 

• Validar la existencia y el presupuesto del departamento de capacitación, 

mostrando como contribuye a los objetivos y metas de la organización. 

• Decidir cuando continuar o descontinuar un programa de capacitación. 

• Obtener información que permita mejorar los programas futuros de 

capacitación. 

 

Si queremos mejorar debemos cuestionarnos y realizar un cuidadoso 

análisis de las preguntas siguientes (p.18): 

:
o ¿El contenido se debe ampliar para cubrir las necesidades de los 

participantes? 

o ¿Es el líder el más calificado para enseñar? 

o ¿El líder conoce los más efectivos métodos para mantener el interés y 

enseñar, las actitudes deseadas, las habilidades y los conocimientos? 

o ¿Son las instalaciones satisfactorias? 

o ¿Son los horarios adecuados para los participantes? 



o ¿Las ayudas y apoyos (gráficos, audiovisuales) son efectivas para 

mejorar la comunicación y mantener el interés? 

o ¿La coordinación del programa es satisfactoria? 

o ¿Qué debe ser hecho para mejorar el programa? 

 
La evaluación de la capacitación debe tener las siguientes 

características: 

Integrada a la capacitación – Debe estar alineada con todas las 

10 etapas que forman todo el proceso de capacitación. 

Continua – Se deben de evaluar todas las etapas y de manera 

permanente, si se deja de evaluar se puede perder el control. 

Bajo una metodología – Que esté probada en campo y con 

experiencias  exitosas. 

Específica – Para que cumpla cabalmente los objetivos, sin 

desviaciones. 

Personalizada – Hecha a la medida de las necesidades de 

conocimientos de los alumnos, y a los objetivos laborales y de la 

organización. 

Realizada en equipo – En forma colaborativa, promoviendo la 

cohesión de los alumnos, para después ese trabajo en equipo se 

traslade a las actividades diarias. 

Debe ser significativa – Trascendente, como motivadora del 

compromiso. 

Confiable – En cuanto a los materiales, contenidos, instructores, 

como fuentes de conocimientos. 

 



Varios requisitos debemos cumplir con las Evaluaciones de la 

capacitación, como son: Poder validar y comprobar con hechos y datos; ser 

confiables en sus resultados y conclusiones (análisis sustentados); objetivas e 

imparciales para apoyar la toma de decisiones; que se puedan estandarizar para 

facilitar su seguimiento en el futuro.  

 

Si se cumplen los requisitos anteriores, podemos lograr una serie de 

beneficios concretos establecidos por Phillips y Drew (2002, p.12), éstos 

serían:    

� Desarrollar objetivos en el diseño e implementación de un programa de 

capacitación. 

� Tener métodos de recolección de datos que permitan evaluar el impacto 

de la capacitación. Aislando los efectos específicos de la capacitación 

de otros como puede ser el medio ambiente. 

� Utilizar métodos para convertir datos duros y suaves en valores 

monetarios. Poder calcular un retorno de la inversión. 

� Identificar claramente los costos de los programas de capacitación. 

� Tener retroalimentación basada en datos que permita mejorar la 

efectividad de los programas, así como descontinuar programas que no 

cumplan. Base para toma de decisiones gerenciales. 

� Convencer a los accionistas que los programas están perfectamente 

ligados a las mediciones de desempeño del negocio. Lograr una 

rendición de cuentas. 

 

Adicionalmente creemos conveniente agregar otros beneficios: 



� Establecer competencias adquiridas por los participantes, las cuales 

sean congruentes con la misión de la organización, con las necesidades 

actuales y futuras para desarrollar sus productos y/ servicios. 

� Evaluar a los instructores, si son internos para recompensarlos, cuando 

son externos como una forma de reconocer su calidad. 

 

Durante las diferentes etapas del proceso de capacitación se deberá 

tener en cuenta para evaluar la situación antes, durante y después, 

 Antes de la capacitación habrá de tomarse en cuenta los siguientes 
antecedentes: 
 

� Conocimientos actuales 
� Expectativas de los participantes 
� Áreas y temas a desarrollar 
� Dudas a disipar 
� Sugerencias al instructor 
� Sugerencias sobre el programa a cubrir 

 

Durante la capacitación se deberán considerar estos elementos: 
 

� Avance en el proceso 
� Comodidad de las instalaciones y facilidades que se tienen 
� Calificación de los temas cubiertos 
� Comentarios relevantes del evento 
� Temas de interés no cubiertos hasta ese momento 
� Dudas 
� Sugerencias al expositor 

 

Después  de la capacitación se deberán considerar los posibles 
resultados: 
 

� Cumplimiento de objetivos y expectativas 
� Calidad de la cobertura por temas 
� Aprendizajes 
� Lugar, instalaciones y facilidades 
� Expositor 
� Calificación general del evento 
� Áreas de oportunidad 

 



La evaluación implica un examen completo de la unidad de 

capacitación que se ha desarrollado, preferentemente por un colega o ejecutivo 

de un mismo nivel o superior, tanto de los materiales didácticos como en 

presentaciones ante la clase. Más detalladamente, deberá darse seguimiento 

durante el transcurrir y el proceso de entrega del curso. Establecer las 

necesidades de la audiencia objetivo, como una forma apropiada de avaluar si 

el curso está funcionando.  

 

Kirkpatrick y Kirkpatrick (2006), establecen un modelo llamado de 

“Cuatro Niveles”, éstos son: Reacción, Aprendizaje, Comportamiento y 

Resultados. Ver figura número 2.4  

 

Figura 2.2 . Modelo de los cuatro niveles Kirkpatrick (2006). 

 

Nivel 1. REACCIÓN 

 Los datos de la Reacción revelan que es lo que piensa el público 

objetivo del programa de capacitación, así como su satisfacción con el mismo. 

Puede también medir las acciones planeadas por los participantes como 

resultado del entrenamiento, por ejemplo, como los participantes 

Reacción

Aprendizaje

Comportamiento

Resultados



implementarán un nuevo requerimiento, programa o proceso; o como ellos 

utilizarían estas capacidades nuevas. 

 
Estos datos obtenidos en la Reacción deben ser utilizados para ajustar o 

definir el contenido, diseño y entregables de la capacitación. Los datos de las 

acciones planeadas, también pueden ser usados para definir el punto focal en 

los seguimientos a las evaluaciones, y para comparar los resultados actuales 

contra los planeados.  

 

Nivel 2. APRENDIZAJE 

 Tres objetivos pueden ser logradas en un programa de entrenamiento: 

1. Entender los conceptos, principios y técnicas que son enseñadas. 

2. Desarrollar y mejorar habilidades 

3. Cambar o modificar las actitudes. 

 
También corresponde con la medición extendida a las actitudes 

deseadas, principios, conocimientos, hechos, procesos, procedimientos o 

habilidades, que son presentadas en el entrenamiento y han sido aprendidas por 

los alumnos.  

 

Es más difícil medir el Aprendizaje que la Reacción. Las mediciones 

deben ser objetivas, con indicadores cuantificables de cómo los nuevos 

requerimientos son entendidos y absorbidos. Estos datos serían usados para 

confirmar que el aprendizaje ha ocurrido como resultado de la iniciativa de 

capacitación, además pueden ser utilizados para hacer ajustes al programa, a 

sus contenidos, diseño y entregables. 

 



Nivel 3. COMPORTAMIENTO 

 Este es el más difícil de evaluar y probablemente de mayor importancia, 

ya que si los participantes no aplican lo que aprendieron, el programa completo 

fracasó. De ahí la necesidad de medir el cambio en el comportamiento pero 

también determinar las razones por las que no hubo tal cambio. 

 

Puede incluir la aplicación específica de habilidades y conocimientos 

especiales aprendidos durante el entrenamiento. Es medida después que la 

capacitación ha sido implementada en los ajustes al trabajo diario.  

 

Suministra datos e información que nos indican la frecuencia y 

efectividad en la aplicación sobre el trabajo real. Además de que nos hace saber 

porqué la aplicación está o no operando como se pretendía. Si está funcionando 

queremos saber por qué y como poder replicarla, si no lo está, queremos 

conocer las causas para prevenirnos, de tal manera que se pueda corregir la 

situación, para facilitar otras implementaciones en el futuro. 

 

Nivel 4. RESULTADOS 

 Pueden ser cuantificados por medio de: mejora en calidad, reducción de 

desperdicio, disminución de tiempos muertos, incremento en ganancias, etc. 

Como en el caso del comportamiento, la evaluación debería ser hecha 

solamente en aquellos programas considerados más importantes o más caros. 

 

Conforme a Phillips y Drew (2002, p.11), al evaluar su impacto en el 

negocio en términos monetarios se compara contra los costos al efectuar la 



capacitación. Esto da al programa un verdadero valor en su contribución a los 

objetivos de negocios en la organización, aunque un impacto económico 

positivo no necesariamente genera un retorno sobre la inversión cuando el 

costo por capacitar es muy caro. 

 

Sin embargo, en el caso en que no hay un claro beneficio económico, 

puede ser que la gerencia y los stakeholders estén satisfechos con los 

beneficios intangibles. Datos subjetivos que emergen pueden caer en esta 

categoría, por ejemplo, reducción de conflictos y del stress, incremento en la 

satisfacción de los clientes y empleados, retención de clientes, mejoras en el 

tiempo de respuesta a los clientes, incremento en el compromiso dentro de la 

organización, trabajo en equipo más efectivo. 

 

2.3 Competencias del administrador de proyectos 

Definir cuales son las competencias más importantes de los 

administradores de proyecto es una preocupación, tanto de las personas que 

pretenden mejorar su desarrollo profesional como de las empresas que siempre 

tratan de incrementar su desempeño. Existen diferentes investigaciones con 

enfoques en distintas industrias, para este el presente estudio seleccionamos los 

referentes a la construcción, como la más semejante con la empresa en proceso 

de la consultoría. 

 

2.3.1 Competencias del administrador de proyectos en la industria de la    

construcción 



La industria de la construcción no es la excepción en la búsqueda de las 

competencias más apropiadas, se han realizado varios trabajos académicos para 

tratar de determinar cuales comportamientos son los que pueden predecir el 

éxito de sus administradores y gerentes.  

 

Dainty, Cheng y Moore (2005), realizan un estudio donde revisan las 

competencias estandarizadas ya existentes, a través de una investigación que 

involucra a 40 gerentes de proyecto trabajando en dos grandes compañías 

constructoras, más 20 en una organización de consultoría. 

 

Tratando de enfocarse en las necesidades específicas de su industria, 

donde con un punto de vista múltiple coinciden con (Briner, Hastings y 

Geedes, 1996), en que un administrador debe cubrir varios roles como ser un 

facilitador, coordinador, motivador y buen político; pues deben balancear sus 

decisiones de manera que logren conciliar las necesidades de todas las partes 

involucradas (cruce de multifunciones). 

 

También toman en consideración (Dainty, et al, 2005, p.40), los 

hallazgos de El-Saba (2001), quién encuentra que las habilidades técnicas 

tienen menos influencia en el desempeño, a diferencia de tener un rol que 

requiere un entendimiento de funciones muy amplias y que se cruzan todo el 

tiempo.  Dando preponderancia a los comportamientos identificados por 

(Turner, 1998, p.435), como son la resolución de problemas, orientación a los 

resultados, energía e iniciativa, autocontrol y aseguramiento, perspectiva, 

habilidades de negociación y comunicación. 



A partir de cuerpos de conocimiento publicados por la Asociación de 

Administradores de Proyecto de Gran Bretaña (UK Project Management 

Association), y del Instituto de Administradores de Proyectos de los E.U.A. 

(Project Management Institute), lograron identificar conductas y habilidades 

que eran más específicas para la construcción. Además de considerar el reporte 

del año 2004 de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (American 

Society of Civil Engineers), donde establece que los conocimientos y 

habilidades no son suficientes para un desempeño exitoso, la práctica 

profesional debe estar soportada por otras competencias como son la 

comunicación, el liderazgo y la responsabilidad ética. 

 

Llegando a concluir Dainty, et al. (2005, p.44), en su estudio, la 

existencia de 11 competencias relacionadas con la conducta, de tenerlas, los 

administradores lograrían un desempeño sobresaliente, éstas son:   

 Orientación de servicio al cliente 

 Iniciativa 

 Pensamiento conceptual 

 Búsqueda de la información 

 Orientación al logro 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo del equipo 

 Pensamiento analítico 

 Impacto e influencia 

 Flexibilidad 



Autocontrol 

 Más una doceava competencia que era diferente, dentro de los 

entrevistados, existían dos perfiles  del mismo puesto, ya que unos eran 

gerentes de proyecto de un contratista constructor y otros del cliente (parte que 

recibe el proyecto). Los de la compañía contratista tenían como competencia la 

facilidad de dirigir (ser asertivo, hacer uso apropiado del poder de su puesto 

para asegurar que otros cumplan los deseos de los directivos), contrastando con 

los del cliente que seleccionaban la competencia de Conciencia Organizacional 

(habilidad de entender las relaciones de poder dentro de la organización y hacia 

el exterior (clientes y proveedores).   

 Adicionalmente encontraron las competencias que mejor podían 

predecir un desempeño superior, para los gerentes de los contratistas 

(normalmente enfocados en el cliente) usando el Autocontrol y Liderazgo del 

Equipo; mientras los gerentes de los clientes (su enfoque era en la producción) 

lo hacían con Autocontrol y la Orientación de servicio. 

 

2.3.2 El estilo de liderazgo como un posible factor de éxito en los proyectos. 

 Por encargo del Instituto de Gerentes de Proyectos (PMI Project 

Management Institute) Turner y Müller (2005), efectuaron un análisis de la 

literatura relacionada con los estilos de liderazgo de los gerentes de proyectos, 

tratando de determinar lo siguiente: 

a) Si las competencias (incluyendo personalidad y estilo de 

liderazgo)  de un gerente de proyecto resultan en un factor de 

éxito en los proyectos. 



b) Si diferentes perfiles de competencias son apropiados para 

diferentes tipos de proyectos. 

 

En este documento sugieren que se deben ampliar los estudios que 

lleguen a establecer una correlación, entre las competencias del gerente de 

proyectos y su contexto para poder predecir los factores de éxito. Durante su 

revisión encuentran abundante literatura sobre el liderazgo que deben tener los 

gerentes o administradores, para la ejecución del proyecto como un proceso 

complejo y de tiempo determinado, no siendo así de abundante para los 

gerentes de proyecto. 

 

El análisis de Turner y Müller (2005, p.57), resume lo que en general 

los demás autores sugieren:  

1) Las competencias del gerente de proyecto están relacionadas 

con su éxito en su labor. 

2) Diferentes estilos de liderazgo son apropiados para cada una de 

las etapas del ciclo de vida de un proyecto. 

3) Los gerentes de proyecto tienen un rol de liderazgo en la 

creación de un ambiente efectivo de trabajo para el equipo del 

proyecto. 

4) Los gerentes de proyecto prefieren un estilo de liderazgo más 

orientado a la gente que uno orientado a la tarea. Lo cual 

corresponde a un liderazgo transformacional más que 

transaccional. 



5) El estilo de liderazgo del gerente tiene una influencia sobre su 

percepción del éxito en diferentes situaciones. 

 

De manera significativa estos dos autores se refieren (p.58) a Crawford 

(2001), quien tiene una confirmación por Hobbs, Petersen y Guérette (2004), 

donde encuentran que una vez que un administrador de proyecto ha adquirido 

un nivel de entrada para sus conocimientos, el acumular más conocimientos no 

lo hará más competente. Lo contrario sucede con las competencias de 

personalidad y liderazgo, las cuales se pueden seguir desarrollando y por lo 

tanto mejorando. Indicando que son importantes y dignas de considerar como 

posibles factores de mejora en el desempeño. 

 

En su estudio Turner y Müller (2005, p.51), repasan las diferentes 

teorías de liderazgo surgidas en el siglo pasado como son:  

o La escuela de los Rasgos – Los líderes nacen, no se hacen.  

o La escuela de Comportamiento o Estilo – Los líderes efectivos se 

pueden formar.  

o La escuela Contingente – Lo que hace a un líder efectivo dependerá de 

la situación que enfrente. 

o La escuela Visionaria –Los líderes guían a sus organizaciones a través 

del cambio, puede ser un liderazgo transaccional o transformacional. 

o La escuela de la Inteligencia Emocional – La inteligencia emocional del 

líder tiene un gran impacto en su éxito y en el desempeño de su equipo. 



o La escuela de la Competencia – Identifica las Competencias de un líder 

efectivo, estas pueden ser aprendidas en el tiempo, por lo que un líder 

se forma no nace. 

 

Sobre esta última escuela basan su modelo de investigación (figura 2.5), 

donde hay las siguientes relaciones: 

 

Figura 2.3. Representación del modelo de Turner y Müller (2005). 

La conclusión de Turner y Müller (2005, p.56), es: habiendo una gran 

cantidad de estudios e información sobre el impacto del (estilo) liderazgo sobre 

los negocios y las organizaciones, para los proyectos de construcción hay 

pocos que identifiquen el liderazgo como un factor crítico para el éxito. Ubican 

principalmente los de Pinto y Levin (1988), quienes identifican los factores de 

éxito con respecto a las funciones y procesos, sin mencionar manifiestamente 

como los gerentes podrían ser parte en estos factores; reconociendo que los 

estudios fueron con la aportación y entrevistas a los mismos ocupantes de este 

puesto, lo cual pudo haber sesgado los resultados. Por lo mismo insisten en la 

necesidad de profundizar más por medio del Instituto de Gerentes de Proyecto, 

en mediciones concretas del impacto de las competencias sobre el desempeño 
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en diferentes organizaciones, de manera intuitiva afirman estar seguros es muy 

importante considerar el liderazgo como un factor crítico. 

 

2.3.3 Habilidades de inteligencia emocional como liga con estilos de 

liderazgo transformacional. 

 Contrastando a lo expuesto en el punto anterior, tenemos la opinión por 

Leban y Zulauf (2004), quienes al realizar un estudio con 24 administradores 

de proyecto en 6 empresas (diferentes  industrias), donde concluyen que un 

liderazgo tipo transformacional si tiene un impacto positivo en el desempeño 

del proyecto, donde la inteligencia emocional sería la habilidad que más 

contribuye a este liderazgo. 

 

La aportación de Daniel Goleman (1995), con el concepto de 

“inteligencia emocional”, es referido (Leban y Zulauf 2004), porqué sugiere 

que existen varias maneras para medir la inteligencia humana las cuales no son 

ideales para los ambientes de trabajo, desarrollando su propio sistema para 

definir y medirlas como un rasgo muy útil. Goleman analiza la estructura física 

del cerebro y como su configuración nos da lo que entendemos como 

inteligencia, ya que en forma particular, nuestras emociones y nuestra 

inteligencia “pensante” están localizadas en hemisferios  diferentes.    

 

Goleman (1995), sostiene que las emociones tienen una sabiduría 

propia igualmente importante que la racional, por lo que deben ser 

consideradas como otro tipo de actividad cerebral. Cree que la inteligencia 



emocional no sólo es diferente de la racional, sino que algunas veces pueden 

haber conflictos entre ambas, cuando por ejemplo, nuestra mente racional se 

resiste a aceptar lo que nuestras emociones nos están diciendo. Dentro de la 

inteligencia emocional se incluyen la motivación, empatía y habilidades 

sociales.  

 

Proponiendo medir el Coeficiente Emocional tal como se ha medido el 

Intelectual, pues se deberían poder mensurar y analizar atributos tales como 

auto-conocimiento, auto-gestión, competencias y habilidades sociales. A partir 

de lo cual podamos visualizar como somos percibidos por los demás, para  

interactuar de una mejor manera.   

 

En otro texto Goleman (1998), publica una investigación acerca de la 

inteligencia emocional aplicada al ámbito empresarial, tratando de demostrar 

que quienes alcanzan altos niveles dentro de las organizaciones poseen un gran 

control de sus emociones, están motivados, son generadores de entusiasmo, 

saben trabajar en equipo, tienen iniciativa y logran influir en los estados de 

ánimo de sus compañeros. Explica que si dos personas tienen los mismos 

conocimientos, experiencia y capacidad intelectual, la inteligencia emocional 

hará la diferencia para poder predecir que uno sea un líder más exitoso que el 

otro. Lo cual no significa que tener inteligencia emocional redunde en un 

comportamiento muy agradable con los demás, un líder muchas veces tendrá 

que confrontarse, pero tendrá la capacidad de controlarse y negociar; los líderes 

necesitan un repertorio de conductas y la habilidad para seleccionar la conducta 

y el rol correcto dada una situación. 



En su investigación Leban y Zulauf (2004), determinan que un 

administrador de proyecto puede adaptarse a un demandante ambiente de 

negocios siempre cambiante, donde las actividades tradicionales de planeación, 

programación y control ya no son suficientes. Habrán de ser capaces de tratar 

con aspectos tangibles e intangibles en los proyectos, ser intuitivos cuando 

toman decisiones y hacen juicios, así como poder hacer una integración y 

análisis conceptual. Tomar un rol de liderazgo pro-activo, siempre 

anticipándose a los problemas, entendiendo que es lo que motiva a su gente 

para alinearlo con los objetivos del proyecto. Adicionalmente estar muy 

conciente de las fortalezas y debilidades de su equipo de trabajo, para poder 

tomar decisiones adecuadas y lograr una asignación de recursos eficiente.  

 

De acuerdo a lo anterior establecen que un liderazgo de tipo 

Transformacional, más que uno Transaccional o Liberal, es el más apropiado 

para un administrador de proyecto, haciendo una relación de este tipo de 

liderazgo con los factores de inteligencia emocional, ver tabla 2.2.  

 

Por ejemplo, el administrador de proyectos puede revertir un punto de 

vista muy común: el conflicto daña los resultados esperados. Los efectos 

constructivos de este tipo de situaciones son más factibles de tenerse cuando el 

gerente determina las competencias de los miembros de su equipo y establece 

una atmósfera ganar-ganar, donde las personas puedan argumentar libremente 

acerca de las mejores formas de lograr los objetivos esenciales. 



Factores de Inteligencia Emocional 

(Dulewicz y Higgins 1999) 

Factores de Liderazgo Transformacional 

(Alimo-Metclafe 1999) 

Conocimiento de si mismo Consideración individual 

Elasticidad emocional Determinado, obtener logros, decisivo 

Motivación Involucra a otros en los valores 

Sensibilidad interpersonal Crea redes 

Influencia Administra el cambio 

Ser decisivo Accesible 

Integridad y conciencia Versatilidad intelectual (integridad, apertura) 

Tabla 2.3. Relación entre la inteligencia emocional y el liderazgo transaccional 
Leban y Zulauf (2004, p.557). 

El estudio de Leban y Zulauf (2004, p.557), reconoce que un liderazgo 

transformacional tiene un impacto positivo en el desempeño de los proyectos, 

siendo la inteligencia emocional la habilidad que más contribuye a este tipo de 

liderazgo en la conducta del gerente de proyecto. Dicho liderazgo logra que el 

equipo se enfoque en los resultados a partir de una motivación compartida, más 

que enfocarse en las tareas o actividades. 

 



3. Descripción del proyecto      
 

3.1 Metodología 
 

Durante el desarrollo de este capítulo se presenta la metodología 
a seguir para dar cumplimiento a los objetivos propuestos para este trabajo de 
Maestría.  
 

También se establecen las competencias requeridas por un 
administrador de proyectos, después de haber hecho una comparativa de 
acuerdo a los estudios de varios autores. 
 

3.2 Tipo de Estudio 

 Se llevó a cabo un estudio descriptivo, con la intención de especificar 

perfiles, propiedades y características de personas o grupos sometidos a un 

análisis. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003 p.117). En este caso se refiere 

a las competencias importantes para el cumplimiento de las responsabilidades 

del puesto administrador de proyectos.  Se considera a esta metodología como 

la más adecuada para intentar describir propiedades y características del 

puesto.  

 

Considerando las cuatro fases en una gestión por competencias, el 

alcance de este trabajo incluye las primeras tres (ver tabla 3.1). La primera 

consiste en definir las competencias características del administrador de 

proyectos en una empresa de servicios en la industria de la construcción, desde 

la percepción de los propios ocupantes, jefe directo, gerente de recursos 

humanos y clientes. La segunda se refiere a estandarizar el perfil, elaborar 

instrumentos que permitan su evaluación y seguimiento. En la fase tres se 

desarrolla una guía para un proceso de capacitación durante los siguientes doce 



meses. Para la certificación de competencias (cuarta) se considera por la 

empresa que no aplica. 

 

Fase Gestión por competencias Descripción 

1 Identificación  

Determinar las 
competencias 

(conocimientos, 
habilidades y actitudes) 

2 Normalización 
Estandarizar las 

competencias de cada 
puesto 

3 Formación  Proceso de capacitación, 
enseñanza, aprendizaje 

4 Certificación 

Reconocimiento de tener 
una competencias, de 
acuerdo a una norma 

(interna o externa) 
Tabla 3.1. Fases de gestión por competencias 

 

Con los hallazgos identificados del diagnóstico se tendrá información 

para: seleccionar, evaluar y desarrollar con base en las competencias más 

relevantes para el puesto. 

 

3.3 Población 

 Para el diagnóstico se realizó un censo con el total de la población, es 

decir con los cuatro ocupantes del puesto administrador de proyectos; el perfil 

de los participantes se indica en la tabla 3.2.  Se incluyeron a todos con el 

objeto de contar con el total de la información disponible. 

 

Nombre Edad Antigüedad Escolaridad Ubicación 
actual Proyecto actual 

Antonio  50 18 Ing. Electricista Tampico, 
Tam. 

Contrato 
mantenimiento 
Pemex Refinación 



Juan 39 4 Ing. Electrónico Reynosa, 
Tam. 

Contrato 
mantenimiento 
Pemex Exp. 
Producción 

Javier  55 4 meses Ing. Civil Reynosa, 
Tam. 

Construcción de 
instalaciones 
SCADA Pemex 
Exp. Producción 

Ricardo  30 8 Ing. Electrónico Monterrey, 
N.L. 

Automatización 
planta 
potabilizadora 
Matamoros, Tam. 

Tabla 3.2. Perfil de los ocupantes 

 

También considerando la opinión de los clientes, ya que es muy 

importante su punto de vista sobre las expectativas que tienen del puesto. En la 

tabla 3.3 se muestran sus perfiles. 

 

Nombre Empresa        Puesto Tiempo como cliente

Alejandro  BBI  Gerente 
proyectos 1.5 años 

Erwin  Pemex Exp. 
Producción 

Supervisor de 
campo 2 años 

David Pemex Exp. 
Producción 

Supervisor de 
contrato 4.5 años 

Amilcar Invensys Systems 
México, S.A. 

Gerente zona 
noreste 6 meses 

Tabla 3.3. Perfil Clientes. 

 

Escenarios 

 La sesión presencial con los administradores de proyectos se llevó a 

cabo en los salones EG 135 y EG 136, en la Escuela de Graduados en 

Administración de Empresas (EGADE). Se decidió realizarla ahí para darle la 

formalidad que se requiere y también por facilidad logística, ya que los cuatro 

se encuentran ubicados en distintas localidades. 

 



El diagnóstico con clientes fue enviado a través de correo electrónico, 

también se asistió personalmente para tomar la información de sus opiniones. 

 

3.4 Instrumentos y materiales 

 Para la etapa del levantamiento de información con los Administradores 

de proyectos se utilizaron tres instrumentos: 

� Dinámica de grupo “Globos en el aire”, con el objetivo de romper el hielo e 

integrar a los participantes como grupo. 

� Presentación para explicación y definición de expectativas, a través de un 

material en diapositivas, se detalló a los participantes el objetivo de la 

sesión y se dio una breve introducción al tema de competencias y su 

importancia en el diagnóstico y desarrollo del personal. 

� Guía para entrevista semidirigida con administradores de proyectos, dicho 

instrumento se muestra en el Anexo 1, se utilizó para dar estructura a las 

sesiones y garantizar la homologación de la información entre los dos 

entrevistadores. Los tópicos que se consideraron para esta herramienta 

fueron: 

 

Competencias 
Conocimientos técnicos Habilidades Actitudes 

� Administración de Proyectos � Pensamiento Conceptual  � Orientación de 
Servicio al Cliente 

� Planeación y manejo de ruta 
crítica � Búsqueda de información  � Iniciativa 

� Asignación de recursos y 
control de presupuestos 

� Trabajo en equipo y 
cooperación  � Orientación a 

resultados 
� Ley Federal del Trabajo � Liderazgo  � Flexibilidad 
� Contabilidad (compras, 
facturación, impuestos) � Pensamiento analítico  � Tolerancia a la 

presión 
� Software (Office, Autocad, 
navegadores) � Influencia e impacto  � Comunicación 

oral y escrita 



� Seguridad Industrial � Capacidad de aprendizaje
� Sistemas de aseguramiento de 
la Calidad (ISO 9000 u otros) � Negociación   

� Control de materiales e 
inventarios 
� Normas técnicas (NOM, 
ASTM, NEC, ANSI, NFPA, etc.) 
� Lectura de inglés técnico 
� Conocimiento de Ingeniería 
Civil 
� Conocimiento de Electricidad 
� Conocimiento de Electrónica (incluye medición y control)    
� Conocimiento de Mecánica (incluye hidráulica y neumática)    
� Conocimiento de Tecnologías de información      
� Conocimiento de Telecomunicaciones  

Tabla 3.4. Competencias a seleccionar. 

 

Además se utilizó un formato para levantamiento de información desde 

el punto de vista de los clientes, el cual contiene tópicos similares a los que se 

muestran en el anexo 2, donde adicionalmente se tienen las siguientes 

preguntas abiertas: 

� ¿Considera que se requiere de alguna otra competencia?, ¿Cuál y 

Porqué? 

� ¿Qué opina del ambiente laboral que se vive durante el trabajo? 

� ¿Qué le parece la forma en la que está organizado el trabajo? (orden, 

limpieza, estructura organizacional, organigrama) 

� ¿Cómo son las relaciones entre jefes y colaboradores? 

 

Durante la etapa de análisis de la información se utilizó un formato para 

integrar los datos y convertirla en gráficas y datos que nos ayudaron a 

traducirlos en resultados. 

 

3.5 Procedimiento 

 La metodología del estudio se llevó a cabo en cinco pasos como se 



indica en la figura 3.4: 

� Definición de puesto crítico y competencias base 

� Diseño de herramientas para diagnóstico 

� Diagnóstico 

� Integración de resultados y análisis 

� Conclusiones y recomendaciones 

 

Figura 3.4 

 

1 - Definición de puesto crítico y competencias base 

 Se definió con el gerente general y gerente de recursos humanos de la 

empresa, al puesto de administrador de proyectos como el objetivo para este 

estudio, por ser considerada una función crítica para la operación de la 

compañía, así como por la gran responsabilidad que implica. Debe 

mencionarse que dentro del organigrama no se nombra a ninguno de esta 

manera, sus descripciones de puesto tienen otros: residente, supervisor, jefe de 

contrato. Sin embargo, en las conversaciones con el gerente de recursos 



humanos pudimos determinar como las actividades eran similares, a pesar de 

haber sido etiquetados con títulos diferentes en el transcurso de los años. En el 

anexo 3 se encuentra una de dichas descripciones. 

 

Para comenzar con la definición de algunas competencias como base 

para el estudio, se tuvo una reunión gerentes de la empresa, durante la cual 

compartieron sus inquietudes, para dar claridad de las responsabilidades del 

puesto. Por medio de este diálogo abierto con recursos humanos y a través de 

la investigación en publicaciones de la biblioteca digital (Dainty et al, 2005; 

Turner y Müller, 2005) : 

 

Elaboramos una lista inicial de competencias clasificadas en: 

� Conocimientos técnicos 

� Habilidades 

� Actitudes 

 

Para cada una de las competencias se definió un enunciado o definición, 

con el objetivo de asegurar que cualquier persona involucrada en el estudio 

comprendiera con un mismo significado a una competencia. 

 

2 - Diseño de herramientas para diagnóstico 

 Se consideró importante involucrar el punto de vista de: los ocupantes 

del puesto, gerente general, gerente de recursos humanos y algunos clientes, 

con la intención de tener un panorama más completo sobre las competencias 

relevantes. 



Posteriormente se crearon las herramientas para diagnóstico y recabar la 

información: 

� Guía para entrevista semidirigida con administradores de proyectos 

(Anexo 1), esta misma herramienta se utilizó para que el gerente 

general y el gerente de recursos humanos dieran su opinión sobre el 

puesto. 

� Formato para diagnóstico desde la perspectiva clientes (Anexo 2). 

 

3 - Diagnóstico 

 Durante una sesión presencial con los administradores de proyectos, se 

dividió tres etapas: 

� Etapa uno 

Dinámica de presentación e integración, con el objetivo de crear un ambiente 

de confianza y obtener información importante. 

 

� Etapa dos 

Se realizó una presentación sobre antecedentes de competencias y su 

importancia en el diagnóstico y desarrollo del personal. 

 

� Etapa tres 

Se llevaron a cabo las entrevistas semidirigidas con los Administradores de 

proyectos, utilizando la herramienta diseñada así como tocando temas 

generales como el ambiente y las relaciones dentro de la empresa. 

 



Para el diagnóstico con clientes, fue enviada la herramienta elaborada y 

posteriormente se tuvo un diálogo por teléfono con ellos para corroborar sus 

expectativas sobre los administradores ocupantes del puesto. 

 

4 - Integración de resultados y análisis 

 Utilizando las respuestas en la escala numérica que dieron los 

administradores de proyectos durante la entrevista, se realizó un reporte 

integrador, en el cual también se incluyeron las respuestas del gerente general y 

el gerente de recursos humanos. 

 

Se definieron las competencias más relevantes al obtener un promedio 

de las opiniones basadas en una escala del uno al cinco. 

 

Las aportaciones por los clientes fueron analizadas de forma distinta, 

pues el objetivo es saber si corroboran el resultado previo o ellos tienen 

expectativas distintas del puesto, mismas que pudieron no ser consideradas por 

el resto del grupo. 

 

5 - Conclusiones  

 Utilizando toda la información recabada durante el estudio, para generar 

algunas conclusiones sobre la relación entre los datos, así como para la 

construcción de recomendaciones que aporten valor a la empresa y puedan ser 

aprovechadas para replicar el mismo modelo en el análisis de otros puestos. 

 



4. Resultados y análisis  

Este capítulo presenta los resultados obtenidos durante el trabajo de 
campo, mencionando sus alcances y limitaciones. Haciendo un análisis de los 
datos recabados. 
 
4.1 Resultados  
 

En los cuestionarios aplicados se dio una breve definición de las 
habilidades y actitudes propuestas, para que los entrevistados calificaran del 
uno al cinco su relevancia para el puesto, ver tabla 4.1 con la lista de todas 
ellas. No se puso para los conocimientos técnicos por estar claramente 
entendidos. 
 

B. Habilidades Definición 

1. Pensamiento conceptual Trabajar a través de una situación o problema de tal manera que al reunir las 
piezas sueltas se pueda ver la foto completa 

2. Búsqueda de 
información  

Tener curiosidad y un deseo de conocer más acerca de las cosas, las 
personas o asuntos. Esto implica hacer un esfuerzo para obtener más 
información, no quedándose solo con lo aparente. Valiéndose de un método 
para recopilar la información. 

3. Trabajo en equipo y 
cooperación 

Poder trabajar con otros y entregar su talento para lograr metas comunes para 
la empresa; además con un alto grado de colaboración y anteponiendo los 
intereses del equipo y la empresa a los intereses personales. 

4. Liderazgo  

Ser capaz de tomar un rol como líder de un grupo o equipo buscando el 
cumplimiento de objetivos, movilizando y creando compromiso. Crea una 
moral  y espíritu en los equipos que forma. Reconoce y comparte los éxitos de 
sus colaboradores. Crea un sentido de pertenencia al grupo 

5. Pensamiento analítico 

Resolver problemas complejos, ser capaz de procesar gran cantidad de 
información,  de separar un todo en pequeñas partes y de identificar  las 
implicaciones de una situación o problema en un análisis causa -efecto; 
utilizando diferentes técnicas y la experiencia o conocimiento previo. Saber 
identificar lo nuevo y diferente.  

6. Influencia e Impacto  

Crear un clima en el que la gente dé lo mejor  de si mismo. Motivar no sólo a 
sus colaboradores directos sino también a otros miembros de la organización. 
Tener habilidad para persuadir, convencer, influenciar o impresionar a otros, 
de tal manera que obtenga el apoyo para la ejecución de la agenda o solución 
de un problema. 

7. Capacidad de 
aprendizaje  

Aprende rápido al momento de enfrentar nuevos problemas o situaciones. 
Abierto al cambio, versátil. Es capaz de analizar los  éxitos y los fracasos  para 
mejorar. Disfruta el reto de tareas desconocidas así como utilizar 
conocimientos y habilidades recién adquiridos. 

8. Negociación  

Resolver y negociar situaciones difíciles con todas las partes involucradas 
(externas e internas).  Poder conseguir concesiones sin dañar la relación con 
terceros, llegando a puntos de acuerdo. Ser directo y sincero, sin lastimar a la 
otra parte.  Tener un gran sentido de los tiempos.  

C. Actitudes Definición 

9. Orientación de servicio a 
clientes 

Tener un deseo de ayudar o servir a otros, para cubrir sus necesidades. 
Enfocar los esfuerzos en descubrir y satisfacer las necesidades de los clientes.



10. Iniciativa  
Preferencia por tomar la acción inicial. Hacer más de lo que es requerido o 
esperado en el trabajo, con el objetivo de mejorar o ampliar los resultados en 
los proyectos y evitar problemas. 

11. Orientación  a 
resultados 

Estar preocupado por realizar bien el trabajo. Competir comparándose contra 
un estándar de excelencia. Tener enfoque en indicadores medibles. 

12. Flexibilidad 

Adaptarse y trabajar de forma efectiva con una variedad de situaciones, 
individuos o grupos. Comprender y apreciar diferentes y opuestas perspectivas 
sobre un mismo asunto. Adaptarse o cambiar conforme los requerimientos de 
una situación se modifican. 

13.Tolerancia a la presión  
Mantener un desempeño estable bajo presión u oposición (como presiones de 
tiempo o incertidumbres en el trabajo), conservar el control de las propias 
emociones. 

14. Comunicación Oral y 
Escrita 

Transferir de manera clara y específica sus mensajes considerando el medio 
lizado y las personas que lo reciben. 

Tabla 4.1. Conjunto de habilidades y actitudes con sus definiciones. 
 

4.2 Resultados en tabla resumen del diagnóstico  
 

A continuación se muestran las figuras 4.1, 4.2, 4.3, con las gráficas de 
los conjuntos de conocimientos, habilidades y actitudes con sus respectivos 
promedios. Los cuales fueron realizados basándose en las respuestas de los 
ocupantes y sus gerentes. En color naranja están resaltadas las competencias 
con mayor promedio. 
 

Figura 4.1 . Conjunto de conocimientos con los promedios. 
 



Figura 4.2 . Conjunto de habilidades con los promedios. 
 

Figura 4.3 . Conjunto de actitudes con los promedios. 
 

En la tabla 4.2 están agrupadas las competencias seleccionadas, de un 
total de 31 se tienen tres conocimientos, tres habilidades y dos actitudes. 
 



A. Conocimientos técnicos 

Trabajo en equipo y cooperación 

Liderazgo  

Negociación  

B. Habilidades 

Trabajo en equipo y cooperación 

Liderazgo  

Negociación  

C. Actitudes 

Orientación de servicio a clientes 

Orientación  a resultados 

Tabla 4.2 . Competencias seleccionadas por los ocupantes. 
 

4.3 Resultados tabla resumen con opinión clientes  
 

Fue posible encuestar a tres clientes, quienes reciben las obras 
ejecutadas por los ocupantes, todos ingenieros de profesión. En este caso el 
cuestionario pedía escoger las competencias más relevantes de cada grupo. La 
tabla 4.3 confronta los promedios versus las competencias señaladas como más 
importantes. 
 

Clientes 
Promedio 

Ocupantes 
Empresa 

1 2 3 4

A. Competencias Técnicas  
Planeación y manejo de Ruta Crítica 3.9 A A A
Asignación de recursos y control de 
presupuestos 3.8   A    

Seguridad Industrial 3.8  A
Administración proyectos 2.2 A A A A
Conocimientos de electrónica 3.5 A     A
Normas técnicas 3.2       A

B. Habilidades 

Trabajo en equipo y cooperación 4.6 A A A



Liderazgo  4.3 A A
Negociación  4.8  A A A
Pensamiento conceptual 3.7   A    

C. Actitudes 

Orientación de servicio a clientes 4.3 A

Orientación  a resultados  4.9  A

Iniciativa 3.5 A A A

Tolerancia a la presión 4 A A

Flexibilidad 3 A

Tabla 4.3. Competencias seleccionadas como más relevantes. 
 

Por los resultados de los ocupantes tendríamos los mayores promedios 
en siete competencias: Planeación y manejo de ruta crítica, Asignación de 
recursos y control, Seguridad industrial, Trabajo en equipo, Negociación, 
Orientación de servicio a clientes, Orientación a resultados. 
 

Se encuentra con hallazgos en la opinión de los clientes quienes 
consideran Administración de proyectos, Liderazgo e Iniciativa como muy 
importantes.  
 

Dando las siguientes interpretaciones se decide agregar éstas tres 
competencias para hacer un total de diez: 
 

Planeación y manejo de ruta crítica, Asignación de recursos y control, 
pueden estar incluidas en Administración de proyectos. Los ocupantes las 
visualizan importantes por separado, los clientes como un conjunto. Liderazgo 
es mencionada por uno de los clientes, su promedio es de 4.3 siendo el tercer 
más alto en las habilidades. En la actitud de Iniciativa los clientes la 
seleccionan dos veces, su promedio es de 3.6, analizando las preguntas abiertas 
y los comentarios se interpreta como un deseo de ser sorprendidos (gratamente) 
con acciones que anticipen los problemas. 
 

Las competencias finalmente seleccionadas se enlistan en la tabla 4.4, 
mismas a desarrollar por los ocupantes del puesto. 
 

A. Competencias Técnicas 

Planeación y manejo de Ruta Crítica 

Asignación de recursos y control de presupuestos 

Seguridad Industrial 

Administración proyectos 

B. Habilidades 



Trabajo en equipo y cooperación 

Liderazgo  

Negociación  

C. Actitudes 

Orientación de servicio a clientes 

Orientación  a resultados  

Iniciativa 

Tabla 4.4. Competencias finalmente seleccionadas. 
 

Algunas observaciones pertinentes son: 
 

o Podría ser contradictorio pedir a un administrador de proyecto que se 

oriente tanto a resultados como a servir al cliente, en ocasiones 

complacer a clientes evita llegar a la meta. Soportados en la selección 

unánime de los clientes de Iniciativa, habrá de investigarse en el futuro 

el real valor de éstas tres actitudes. 

o La seguridad industrial es muy importante para la empresa y también 

para un porcentaje de sus clientes. 

o Las competencias medulares serían planeación, negociación. 

 

Complementariamente tenemos las notas recabadas por las 

entrevistadoras para cada competencia, confirmando su relevancia individual: 

 
• Planeación y manejo de Ruta Crítica: Muy necesaria, el trabajo se 

realiza en base a tiempos y costos predeterminados, dentro de los cuales 

hay tienen pasos o procesos a vigilar, asegurando su cumplimiento. 

• Asignación de recursos y control de presupuestos: Actividad con mayor 

impacto económico. Regularmente el ocupante toma un proyecto 



previamente negociado, con cierto presupuesto definido, lo debe 

administrar correctamente. Los recursos son financieros, materiales, 

equipo y humanos. Como líderes del proyecto, ubican las personas  en 

las actividades  donde son expertas, buscando también los motiven. 

• Seguridad Industrial: El tipo de industria riesgosa impone muchos 

controles,  indispensable conocer y utilizar los lineamientos de 

seguridad bajo los que opera el cliente. Dichas normas son de 

observación obligatoria, no respetarles significa sanciones fuertes.  

• Trabajo en equipo y cooperación: Requieren mucha interacción con su 

grupo de trabajo, con otras áreas, sí el ocupante forma parte de la 

operación se vuelve aún más relevante.  

• Liderazgo: El número de colaboradores es variable, según el proyecto 

asignado pueden ser tres o treinta personas. Sin embargo, es relevante 

poder dirigirlos (ordenando), saber motivarlos  para lograr los objetivos 

planificados. 

• Influencia e Impacto: Por el nivel de especialización es común apoyar 

al cliente con recomendaciones o sugerencias sobre instalaciones o 

equipos. También expresaron es importante generar un buen ambiente 

de trabajo, logrando que otros quieran colaborar contigo.  

• Negociación: Se pudo concluir de las entrevistas que esta competencia 

es necesaria para la gestión de recursos, la definición de acuerdos tanto 

con el cliente, superiores y otras áreas relacionadas. A lo largo de los 

proyectos siempre surgen desviaciones, es necesario saber plantear 

situaciones ganar-ganar.  

• Orientación de servicio a clientes: Esta actitud es una de las más 



relevantes en el puesto, los administradores conviven diariamente con 

ellos por realizarse las actividades en instalaciones del cliente. Resulta 

obligatorio conocer bien sus necesidades y tratar de ofrecerle mayores 

beneficios.  

 

• Orientación  a resultados: De acuerdo a la apreciación de los 

entrevistados, se debe tener una actitud orientada completamente a 

resultados, así es como los  miden y en función a eso buscan su 

desempeño. Las fallas o errores tienen consecuencias económicas, las 

desviaciones no son deseables. 

 



5. Conclusiones y recomendaciones  
 

Los administradores de proyecto de una PYME no son la excepción a la 
dinámica de las organizaciones, deben de asumir varios roles e interactuar 
horizontal, vertical, interna y externamente. Planteamos un modelo para una 
vez definidas sus competencias más importantes, sea factible desarrollarlas y 
valorarlas en el tiempo. 
 

Pretendemos dar un fundamento, una motivación a seguir una gestión 
por competencias. El hecho de contar con mucho menos personal que las 
grandes empresas, no significa prescindir de metodologías probadas. 
 

Figura 5.1. Modelo integrador propuesto.  
 

El modelo integrador consta de tres bloques, referidos a la gestión por 

competencias, mismos que pueden ser utilizados en forma independiente, la 



figura 5.1 incluye todos los elementos. Está diseñado para ser replicado con 

otros puestos, permitiendo su utilización en diferentes departamentos. 

 

5.1 Selección por competencias 
 

Figura 5.2. Selección por competencias. 
 

5.1.1 Justificación 

 El objetivo del bloque es  habilitar un proceso de entrevista  que facilite  

detectar  la existencia y calificar las competencias del candidato, mediante  una 

guía previamente establecida, para seleccionar a la persona más compatible en 

sus características, habilidades y actitudes con la posición en cuestión.  

 

5.1.2 Beneficios 

� Aumentar las posibilidades de  éxito de  un candidato en un trabajo 

determinado. 

� Detectar necesidades de capacitación y desarrollo en las personas. 

� Establecer estándares mínimos y comunes entre posiciones similares. 

� Mejorar  los estándares de desempeño en la organización 



� Mejorar el ambiente de trabajo mediante el establecimiento de 

conductas y comportamientos esperados 

� Tener un formato  de entrevista adecuado a la empresa, a su estrategia y 

necesidades. 

 

5.1.3 Alcance 

 Definir un modelo para la selección de personal basándose en una 

entrevista de competencias. 

 

5.1.4 Propuesta 

 

5.1.4.1 Selección de entrevista y  elaboración de guía basada en  

 competencias  

 Se sugiere elaborar previamente a la entrevista una guía con las 

competencias a identificar, parara ayudar a reconocer las habilidades necesarias 

en los diferentes puestos.  Según estudios realizados por Hallenmeck Jr. y  

Eichinger existen 6 tipos diferentes de entrevistas  las cuales son:  

 

1. Entrevista general por competencia: El principal objetivo es hacer un in 

and out screen, es decir  obtener un mapeo real de la experiencia de la 

persona,  de sus intereses,  necesidades y competencias generales. Esta 

entrevista  y su  guía  la debe de elaborar la persona de recursos 

humanos.  

 

2. Entrevista por competencias funcionales y técnicas: Asegurar que el 



candidato tiene las habilidades necesarias en alguna  área determinada. 

La guía para este tipo de entrevista deberá realizarla el jefe de la 

posición.  

 

3. Entrevista de competencias versus la cultura de la empresa: Permite 

identificar las competencias del candidato, que le van  a permitir  

adaptarse al trabajo. Se recomienda que tanto la guía como la entrevista 

la lleve a cabo el gerente de recursos humanos.  

 

4. Entrevista de competencias establecidas: Adicional al conocimiento 

técnico, ésta enfoca en identificar habilidades o  actitudes necesarias  

para un determinado puestos.  Tanto la guía como el proceso de 

selección lo deben de realizar  varias personas, incluyendo del propio 

departamento y recursos humanos.  

 

5. Entrevista de competencia de capacidad de aprendizaje: Tiene como 

objetivo identificar una característica solamente, saber sí el candidato 

con esa competencia puede desarrollar las otras habilidades con 

debilidad. Esta guía y entrevista será responsabilidad de un especialista  

en reclutamiento y selección.  

 

6. Entrevista de venta: De acuerdo a las competencias y necesidades de la 

persona se le “vende” el puesto en cuestión.  Para este  formato, se 

necesita solamente una guía con los puntos a vender al candidato,  el 



entrevistador (por lo general) es el jefe directo o gerente de recursos  

humanos, asumiendo el rol de vendedor, hablando la mayor parte del 

tiempo sobre la conveniencia de contratarse en la organización.  

 

Considerando lo anterior, se propone a la empresa utilizar  los formatos 

dos, cuatro y seis. Dado su tamaño y la naturaleza de las posiciones. Para la 

guía recomendable usar preguntas tanto abiertas como cerradas.  Las abiertas 

deberían empezar con frases o palabras  como: cuándo, porqué,  platícame de 

alguna vez que, etc.  También utilizar dos tipos, reales para demostrar el uso de 

cierta competencia en el pasado, las hipotéticas para probar las competencias 

de pensamiento del candidato.  Ambos son válidos, sin embargo, Taylor & 

Small (2002) citados por Eichinger (2006, P.26),  favorecen las preguntas 

referidas al pasado.  

 

Finalmente, resulta conveniente evitar preguntas múltiples utilizando la 

conjunción “y”. Incluir en la guía solamente preguntas simples y enfocadas.  

 

5.1.4.2 Conducir la entrevista  y revisar  formatos comparativos 

 Una vez elaborada la guía, proceder a realizar la entrevista dirigida a 

buscar evidencia del uso de las competencias establecidas.  

 

Es indispensable al entrevistar, además de la guía, estar abierto a 

explorar a más profundidad con alguna pregunta o ejemplo que creamos 

relevante.  

 



Resulta necesario la entrevista nos ayude a entender acciones del 

candidato relacionadas con las competencias que estamos buscando, su estilo 

de pensamiento, sus resultados, sus aprendizajes  y sus aplicaciones en otras 

situaciones.   

 

Una vez finalizada, el entrevistador dedicará  diez minutos a hacer una 

revisión de la entrevista, calificar cada pregunta con algún valor numérico 

usando la escala previamente establecida del uno al cinco, basado en  sus 

observaciones. 

 

Posteriormente comparar los resultados numéricos con el fin de  

identificar al mejor candidato para la posición. Es importante  notar que la 

ponderación de  los resultados de cada competencia va a variar dependiendo de 

cada posición.  En la tabla 5.1  podemos ver un ejemplo de una ponderación.  

 

Tipo de 
Competencia  

Calificación 
del 1 al 5 Ponderación Resultado  No calificó  Comentarios 

Competencia 1           
Competencia 2           
Competencia 3           
Competencia 4           
Competencia 5           
Competencia 6           
Competencia 7           
Competencia 8           

Tabla 5.1. Calificación y ponderación de ocho competencias. 

 

5.1.5 Reclutamiento 

 Una vez identificados dos  finalistas, se propone utilizar el método de 

Hodge (2006), citado  por Eichinger,  realizar una tabla comparativa donde se 



incluyan cinco pro’s y contra’s de cada candidato basados en las preguntas de 

la guía.  Podemos ver un ejemplo de la herramienta en la tabla 5.2. Esta tabla 

debe ser discutida por  alguien de  recursos humanos en conjunto con el jefe de 

la posición.  

 

Contra’s / Temas Negativos Pro’s  / Temas positivos  

Toma decisiones rápidas sin  mucho análisis Recaba información objetivamente 

No consulta la opinión de los demás 
 

Sabe establecer prioridades 

Falta de definición de objetivos 
 

Identifica factores clave 

No comunica claramente sus ideas 
 

Analiza la naturalezas de sus decisiones 

Falta clara de humildad Perfeccionista, cualidad necesaria para 
este puesto 

Tabla 5.2. Pro’s y contra’s del candidato. 

 

5.1.6 Selección  

 

Al momento de tener un consenso sobre un candidato elegido, proceder 

a realizar la entrevista final, con el fin de poder informarle sobre la decisión y    

cerrar con la labor de venta del puesto.  

 

5.2 Definición de competencias por puesto 
 

Sería el mismo proceso seguido durante este estudio, cinco pasos para 

determinar cuales son las diez o más competencias relevantes, ver figura 5.3. 

 



Figura 5.3. Módulo definición de competencias 
 

5.2.1 Justificación 
 

La empresa asesorada podrá en el futuro determinar las competencias 

requeridas para un puesto. O bien, revisar (rediseñar) periódicamente, por 

cambios en el entorno y/o en la organización. Sin requerir apoyo por externos. 

 

5.2.2 Beneficios 
 

o Actualizar cuando sea necesario el conjunto de competencias a estar 

desarrollando en los ocupantes. Independencia de su área de recursos 

humanos. 

o Contar con una plataforma futura para un sistema de remuneraciones y 

compensación. 

o Valorar a los ocupantes de manera más justa y objetiva. 

 

5.2.3 Alcance 
 



Tener un proceso definido, incluyendo las herramientas de diagnóstico 

para determinar las competencias más importantes. Recabar los elementos que 

permitan hacer análisis y obtener conclusiones. 

 

5.2.4 Propuesta 
 

Es la detallada en el capítulo tres, dedicado a metodología por seguir, 

misma que fue objetivo principal del presente estudio. Razón por lo que ya no 

se desglosa en estas recomendaciones. 

 

5.3 Desarrollo por competencias 
 

Probablemente sea el bloque con retorno más evidente, de nada sirve 

contar con la mejor gente si desperdiciamos su talento, solo su desarrollo 

generará valor para ellos y la organización. 

 

Figura 5.4. Desarrollo del ocupante por competencias. 
 

5.3.1 Justificación 

Desarrollo por Competencias

11 22 33 44

-Según resultados de 
Capacitación
-Por cambios en 
competencias



El Objetivo de esta propuesta es: Promover el desarrollo integral de los 

empleados, a partir de las oportunidades y fortalezas identificadas durante el 

diagnóstico de competencias. 

 

5.3.2 Beneficios 

� Dar continuidad a lo observado durante el diagnóstico. 

� Detectar necesidades de capacitación y desarrollo. 

� Ofrecer oportunidades de mejora profesional y humana para los 

empleados. 

� Facilitar el logro de objetivos preparando al personal de una forma 

efectiva. 

� Asegurar la actualización de sus talentos de acuerdo con los cambios 

tecnológicos y del entorno. 

 

5.3.3 Alcance 

 El presente estudio considera generar propuestas para el desarrollo de 

las diez competencias  definidas en el puesto administrador de proyectos. 

 

No incluye el plan individual de desarrollo, ya que para ello se requiere 

un diagnóstico por persona en cada competencia. 

 

5.3.4 Propuesta 

 

Para dar continuidad al desarrollo de competencias proponemos utilizar 

el modelo indicado en la figura 5.4, el cual incluye los siguientes pasos: 



5.3.4.1 Definición de situación actual (ocupantes del puesto) 

 Sugiere utilizar como herramienta la guía para entrevista utilizada con 

los administradores de proyectos, haciendo un autodiagnóstico, así como un 

diagnóstico de parte del jefe directo y su gerente de recursos humanos.  Otros 

medios a utilizar para este diagnóstico pueden ser: entrevista por competencias, 

observación directa, evaluación de conocimientos, verificación de evidencias 

durante su trabajo, etc. 

 

5.3.4.2 Análisis comparativo y definición de brechas 

 Una vez calculado el puntaje esperado para el puesto (información que 

se obtuvo en la parte de resultados) y las calificaciones individuales, se 

propone que a través de una gráfica el gerente de recursos humanos determine 

las principales brechas entre el puesto y la persona (situación ideal versus real). 

 

5.3.4.3 Planeación de la capacitación y desarrollo 

 La información del análisis se interpreta como un diagnóstico de 

necesidades de capacitación (DNC), el cual nos señala oportunidades a nivel 

organizacional, grupal o individual. 

 

Para aquellas competencias que tengan brechas amplias en el 50% o 

más de los ocupantes, se sugiere considerar opciones de desarrollo grupales; 

para el caso de competencias particulares para un empleado, recomendable 

llevar a cabo un programa individualizado. 

 



Como parte del presente estudio se realizó una propuesta de opciones 

de desarrollo para cada una de las diez competencias del administrador de 

proyectos, las cuales se pueden consultar en el Anexo 4. Todas incluyen 

actividades y acciones específicas, quedando a discreción de la empresa su 

programación en el tiempo. 

 

Dichas propuestas de desarrollo se revisaron con el gerente general con 

la intención de asegurar que están alineadas con la estrategia de la compañía, 

tratando de considerar principalmente procesos prácticos y medibles, que 

permitan reconocer el avance y evaluar el desempeño en el tiempo. 

 

Para cada competencia se incluyen diversas opciones considerando: 

� Autodesarrollo 

� Seguimiento por mentor (en ocasiones es el jefe) 

� Asignaciones temporales o proyectos 

� Transferencias laterales o regionales 

� Programas institucionales 

� Programas / Cursos externos 

 

A continuación en la figura 5.5 se da una muestra parcial de la guía para 

solventar brechas en tres habilidades. 

 



Guía para Desarrollo de Competencias
Actualización: Abril  2008

Trabajo en Equipo y 
Cooperación Liderazgo Negociación

* Película: Duelo de Titanes, 2000 * Película: Marea Roja, 1995 * Película: 11 hombres en Pugna, 1957

* Película: Shackleton's Antartic 
Adventure, 2001 * Película: Apoyate en mi, 1989 * Libro. El arte de convencer, Dawson 

Roger.
* Libro: El trabajo eficaz en equipo 
1+1=3, Michael West (2003)

* Libro: 7 hábitos de la Gente 
altamente efectiva, Stephen Covey

* Libro: el experto negociador, 
Raymond Saner (2002)

* Seguimiento y retroalimentación del 
jefe  sobre relaciones cooperativas con 
los diferentes miembros del equipo.

* Retroalimentación sobre la influencia 
con sus colaboradores.

* Modelamiento de parte de un mentor 
o el jefe (que tengan desarrollada la 
competencia); pedirle en la siguiente 
ocasión que el negocie y darle 
retroalimentación.

* Proyecto: definición por el jefe 
directo, puede ser por pares o grupos 
de 3, reuniéndo a miembros con poca 
relación o que han presentado 
dificultad para trabajar juntos.

* Proyecto: definición por el jefe 
directo, considerar que sea el líder del 
proyecto y que requiera alta 
interacción con gente de diversas 
áreas.

* Pedir que negocie pequeños 
acuerdos con el cliente y darle 
retroalimentación de los resultados.

* Asignación: Solución de un caso o 
problema (puede ser en su área 
funcional o en otra)

* Asignació n: liderar un proceso de 
cambio dentro de la empresa.

Transferencias 
(laterales o 
regionales)

* Cambio de región o entorno al que 
da servicio o apoyo. (temporal o 
definitiva), solicitarle aprendizajes y 
medir mejoras en su nuevo rol.

Programas 
Externos (Cursos - 

Seminarios)

* Relaciones Humanas y 
Comunicación (Dale Carnegie) * Seminario de Negociación, Karrass

Otros * Solicitar Retroalimentación de los 
pares

* Solicitar Retroalimentación de los 
colaboradores

Demuestra ser parte de un sistema 
superior y participa activamente en él Forma equipos exitosos Influye positivamente y 

productivamente en los demás

Asume su rol, entrega su talento y 
esfuerzo a favor del equipo

Establece, prioriza y comunica 
objetivos claros

Conoce las condiciones y las 
limitaciones

Asigna y/o consigue recursos (tiempo, 
dinero y esfuerzo) para optimizar el 
desempeño del equipo y motivar el 
logro de resultados

Vocación por cumplir promesas Maneja objeciones con empatía

Liderea la renovación y el cambio Establece acuerdos duraderos para 
lograr objetivos

Autodesarrollo

Comportamientos 
Clave

Seguimiento por 
mentor (o Jefe)

Asignaciones 
Temporales

(o Proyectos)

Figura 5.5. Guía para desarrollo de tres habilidades. 

 

Recomendamos para el desarrollo de una competencia se consideren al 

menos tres acciones, llevar registro al menos una vez al mes del avance. Entre 

esas acciones de desarrollo (además de las que indica la guía), pueden 

considerarse todos aquellos comportamientos que llevan al individuo a 

presentar una brecha amplia respecto a lo que se espera del puesto; por 



ejemplo, una acción puede ser dejar de hacer, comenzar a hacer o seguir 

haciendo algo que se relacione con la competencia y pueda promover su 

modificación. 

 

Resulta importante también preparar a los superiores directos de los 

ocupantes en cuestión, tanto para dar seguimiento, como para servir de 

modelos (mentor) a sus colaboradores, pues mucho se puede aprender del 

propio jefe. 

 

5.3.4.4 Evaluación de la capacitación 

 Asegurar la efectividad de la capacitación impartida es prioritario, 

buscando un retorno a la inversión efectuada. Se propone usar el modelo de 

“Cuatro Niveles”, por Kirkpatrick y Kirkpatrick (2006): Reacción, 

Aprendizaje, Comportamiento y Resultados. 

 

En el Anexo 5 están cuatro formatos, para ser utilizados por la empresa 

durante en un proceso de evaluación a la capacitación recibida por ocupantes 

del puesto. Muy enfocados a dar seguimiento a las competencias con mayor 

prioridad en un administrador de proyectos. 

 

5.3.4.4.1 Guía sugerida para evaluar la reacción: 

o Determinar lo qué tú quieres obtener. 

o Diseñar una forma de poder cuantificar reacciones 

o Animar se escriban comentarios. 

o Lograr el 100 % de respuesta en forma inmediata. 



o Desarrollar un estándar aceptable 

o Medir  las reacciones comparando contra el estándar 

 

5.3.4.4.2 Guía sugerida para evaluar el aprendizaje: 

o Medir conocimientos, habilidades y actitudes antes y después del 

entrenamiento. 

o Usar pruebas de papel y  lápiz para evaluar su conocimiento y actitud 

o Usar pruebas de desempeño para evaluar las habilidades 

o Lograr el 100 % de respuestas. 

o Si es práctico, usar un grupo de control que no haya recibido el 

entrenamiento y comparar los resultados con el grupo que lo recibió. 

 
5.3.4.4.3 Guía sugerida para evaluar el comportamiento: 
 

o Si es posible, evaluar antes y después del entrenamiento.  

o Permitir tiempo para que el comportamiento pueda modificarse. 

o Entrevistar al menos uno de los siguientes participantes: Alumno 

(ocupante), al jefe y a los colaboradores del mismo, a otros (externos o 

internos) que observen su comportamiento durante las actividades 

laborales. Recomendable usar 360 grados. 

o Lograr el 100 %de respuestas o muestras, repetirlas en diferentes 

tiempos. 

o Usar un grupo de control si se considera práctico. 

o Considerar el costo de evaluar contra el posible beneficio. 

 

5.3.4.4.4  La Guía sugerida para evaluar resultados: 

o Medir antes y después del entrenamiento. 



o Permitir tiempo para que los posibles resultados se lleven a cabo. 

o Repetir en periodos de tiempos apropiados. 

o Usar un grupo de control (si es práctico). 

o Considerar el costo de la evaluación contra los posibles beneficios. 

o Dar valor a los retornos intangibles como satisfacción de los clientes, 

comunidad y stakeholders. 

 

5.4 Otras aplicaciones por competencias 

 Mencionamos diferentes aplicaciones (adicionales) para resaltar el valor 

de la gestión por competencias, estando fuera del alcance de este proyecto 

proponer acciones al respecto. A continuación varias definiciones: 

 

• Evaluación de Desempeño: Asesorar  e identificar las diferencias  de las 

habilidades, comportamientos  y valores de los colaboradores,  con el 

fin de tener una correcta medición de objetivos previamente 

establecidos. 

 

• Compensación: Establecer un sistema de remuneraciones que ligue la 

retribución económica con la contribución efectiva y el logro de 

objetivos (personales) de los empleados.  

• Formación de equipo: Permitir una mejor formación de equipos de 

trabajo, mejora su  rendimiento y proactividad.  

• Plan de  vida y carrera: Lograr una mayor satisfacción  en los 

empleados, motivar su desarrollo y crecimiento dentro de la 

organización.  



• Plan de sucesión: Ayudar a catalogar las competencias de los recursos 

humanos existentes, las cuales dan bases para entender los factores de 

posiciones clave,  así como oportunidades de desarrollo en los gerentes 

o jefes.  

• Integración en fusiones y adquisiciones: Ayudar a sobrepasar 

impedimentos culturales  y de comportamiento. 

 

5.5 Recomendaciones finales 

 Lograr la conjunción de las competencias de los ocupantes de los 

puestos con los valores de una organización, resulta en un poderoso medio para 

iniciar un ciclo virtuoso. Es muy deseable trabajar en estos dos caminos. 

 

Los retos y oportunidades son mayores, las probabilidades de lograr el 

éxito crecen cuando tenemos las herramientas adecuadas. El equipo de 

alumnos de Maestría que realizó este proyecto desea sirva como cimientos, 

esperamos haber sembrado una inquietud que genere acciones. 

 

Habrá que invertir más horas y esfuerzos en investigaciones en México 

que propongan modelos para PYMEs. 



6. Anexos 
 

Anexo 1. 

Herramienta para entrevista con Administradores de proyectos 

 





Anexo 2 

Herramienta para diagnóstico de clientes 





Anexo 3 

Descripciones de puesto 





Anexo 4 

Guía de acciones para desarrollo de las competencias. 

Guía para Desarrollo de Competencias
Actualización: Abril  2008

1 2 3 4
Planeación y manejo de ruta 

crítica
Asignación de recursos y 
control de presupuestos Administración de proyectos Seguridad Industrial

*Libro: Cadena crítica, E. Goldratt 
(2007) *Libro: La meta, E. Goldratt (2004) *Suscripción a Project Manager 

Journal
*Norma oficial mexicana, norma NFPA 
y Pemex

*Revistas de TQM *Libro: Gerenciamiento de la rutna 
diaria, V. Falconi (2002) *Suscripción a boletines electrónicos *Boletines electrónicos NFPA / NEC

* Pedirle que defina la ruta crítica de 
un proyecto, asignarle un mentor (ya 
sea el jefe o un lateral) como apoyo en 
la definición

* Seguimientopuntual por parte del 
Jefe directo sobre el control del 
presupuesto.

*Incremento en rentabilidad contratos *Personal a su cargo sin reportes por 
falta a la seguridad.

*Meta de cero incidentes en el año

*Participe en kick-off de proyectos 
mayores para que tome experiencia 
sin ser el responsable

* Solicitar que defina la asignación de 
recursos y presupuesto requerido para 
un proyecto y dar seguimiento y 
retroalimentación al cumplimiento.

*Participe en kick-off de proyectos 
mayores para que tome experiencia 
sin ser el responsable

*Asistencia a Expo-seguridad Pemex

Transferencias 
(laterales o 
regionales)

*Participar en un proyecto de mayor 
tamaño como auxiliar del responsable.

Programas 
Externos (Cursos - 

Seminarios)
*Curso MS Project nivel III *Curso MS Project  nivel III *Curso MS Project nivel III *Curso: Trabajos en área con 

presencia de hidrocarburos

Otros *Certificación en MS Project *Certificación en MS Project *Certificación en MS Project *Obtener el certificado de Signatario

Controla a su personal y recursos Distribuye equitativamente los 
recursos

Promueve sistemas y procedimientos 
de trabajo Precavido, respeta la normatividad

Da seguimiento a programas Sigue políticas de tesorería y 
adquisiciones

Alinea sus actividades con la misión y 
propósito de la empresa Respeta la línea de mando

Coordina con compañeros y cliente Puntualidad en reportes y entregables Manejo de conflictos

Autodesarrollo

Comportamientos 
Clave

Seguimiento por 
mentor (o Jefe)

Asignaciones 
Temporales

(o Proyectos)



Guía para Desarrollo de Competencias
Actualización: Abril  2008

5 6 7
Trabajo en Equipo y 

Cooperación Liderazgo Negociación

* Película: Duelo de Titanes, 2000 * Película: Marea Roja, 1995 * Película: 11 hombres en Pugna, 1957

* Película: Shackleton's Antartic 
Adventure, 2001 * Película: Apoyate en mi, 1989 * Libro. El arte de convencer, Dawson 

Roger.
* Libro: El trabajo eficaz en equipo 
1+1=3, Michael West (2003)

* Libro: 7 hábitos de la Gente 
altamente efectiva, Stephen Covey

* Libro: el experto negociador, 
Raymond Saner (2002)

* Seguimiento y retroalimentación del 
jefe  sobre relaciones cooperativas con 
los diferentes miembros del equipo.

* Retroalimentación sobre la influencia 
con sus colaboradores.

* Modelamiento de parte de un mentor 
o el jefe (que tengan desarrollada la 
competencia); pedirle en la siguiente 
ocasión que el negocie y darle 
retroalimentación.

* Proyecto: definición por el jefe 
directo, puede ser por pares o grupos 
de 3, reuniéndo a miembros con poca 
relación o que han presentado 
dificultad para trabajar juntos.

* Proyecto: definición por el jefe 
directo, considerar que sea el líder del 
proyecto y que requiera alta 
interacción con gente de diversas 
áreas.

* Pedir que negocio pequeños 
acuerdos con el cliente y darle 
retroalimentación de los resultados.

* Asignación: Solución de un caso o 
problema (puede ser en su área 
funcional o en otra)

* Asignació n: liderar un proceso de 
cambio dentro de la empresa.

Transferencias 
(laterales o 
regionales)

Programas 
Externos (Cursos - 

Seminarios)

* Relaciones Humanas y 
Comunicación (Dale Carnegie) * Seminario de Negociación, Karrass

Otros * Solicitar Retroalimentación de los 
pares

* Solicitar Retroalimentación de los 
colaboradores

Demuestra ser parte de un sistema 
superior y participa activamente en él Forma equipos exitosos Influye positivamente y 

productivamente en los demás

Asume su rol, entrega su talento y 
esfuerzo a favor del equipo

Establece, prioriza y comunica 
objetivos claros

Conoce las condiciones y las 
limitaciones

Asigna y/o consigue recursos (tiempo, 
dinero y esfuerzo) para optimizar el 
desempeño del equipo y motivar el 
logro de resultados

Vocación por cumplir promesas Maneja objeciones con empatía

Liderea la renovación y el cambio Establece acuerdos duraderos para 
lograr objetivos

Autodesarrollo

Comportamientos 
Clave

Seguimiento por 
mentor (o Jefe)

Asignaciones 
Temporales

(o Proyectos)



Guía para Desarrollo de Competencias
Actualización: Abril  2008

8 9 10

Orientación al Servicio a Clientes Orientación a Resultados Iniciativa

* Película: Jerry MaGuire, 1996 * Libro: Empresas que Sobresalen, Jim 
Collins

*Libro: Magnetic service, Chip Bell 
(2003)

* Libro: Todo el Poder al Cliente, Karl 
Albrecht (1996)

* Libro: Gerencia por resultados, Peter 
Drucker (1993)

*Libro: Customer Once, Client forever, 
R. Buckingham (2001)

* Libro: El momento de la verdad, Jan 
Carlzon (1991)

* Asignarle el seguimiento a alguna 
queja o inconformidad de un cliente, 
observar su comportamiento y dar 
retroalimentación de los resultados.

* Tener diálogo con Gerente sobre la 
misión y estrategia sobre la compañía y 
en particular los proyectos asignados. 
Establecer compromiso para 
involucramiento en el negocio.

*Proponer modificaciones y mejoras a 
un contrato vigente que redunden en 
beneficios para el cliente

* Modelamiento de parte de algún 
mentor o el jefe que maneje 
adecuadamente alguna situación con un 
cliente.

* Darle retroalimentación y seguimiento 
sobre su toma de decisiones y 
persistencia en el logro de objetivos.

* Establecer un medio acordado con el 
cliente para seguimiento a indicadores, 
mantener el contacto a través de 
entrevistas periódicas.

* Proyecto: Investigación sobre el 
entorno y competencia, relacionado con 
su función y responsabilidades; 
compartir con el resto de los 
compañeros.

*Replicar su aportación a en otro 
contrato donde no sea el responsable

* Asignarle el seguimiento a alguna 
queja o inconformidad de un cliente.

* Asignación, que participe en la 
definición de indicadores críticos de su 
función y sus proyectos y en los de su 
equipo.

* Solicitarle que presente resultados de 
sus proyectos asignados y darle 
retroalimentación sobre el manejo de 
indicadores y su orientación a 
resultados.

Transferencias 
(laterales o 
regionales)

* Cambio de región o entorno al que da 
servicio o apoyo. (temporal o definitiva), 
solicitarle aprendizajes y medir mejoras 
en su nuevo rol.

*Replicar su aportación a en otro 
contrato donde no sea el responsable, 
en ciudad diferente

Programas 
Externos (Cursos - 

Seminarios)
*Seminario de TQM

Otros
* Participar en algún programa de 
inducción a la empresa del cliente, 
informarse sobre él.

Provee una interacción y servicio la 
calidad

Entiende la misión y estrategia de la 
empresa

Se adelanta a las situaciones y 
problemas

Procura entender y mantener la 
confianza del cliente

Conoce el entorno del negocio y el de 
su territorio / región Atento a las quejas de los clientes

Emprende acciones para conocer, 
generar y promover propuestas de valor 
para el negocio alineadas a las 
preferencias del cliente

Identifica, evalúa y desarrolla 
oportunidades de negocio que emanan 
o son desarrolladas en el mercado

Empatía con los demás

Confirma el nivel de cumplimiento y 
satisfacción

Emprende acciones proactivas para 
mejorar fuentes de ventaja competitiva 
de la Compañía

Tomar responsabilidad personal

Autodesarrollo

Comportamientos 
Clave

Seguimiento por 
mentor (o Jefe)

Asignaciones 
Temporales

(o Proyectos)



Anexo 5 

 
Formatos para Evaluación de la Capacitación 

 
Cursos diversos a impartir a ocupantes puesto administrador de proyectos  

 
NIVEL 1 – REACCION

*Para evaluar la reacción en cualquier curso o entrenamiento se puede utilizar 
el formato anterior. 
 

NIVEL 2 – APRENDIZAJE

Medir conocimientos, habilidades y actitudes antes y después del 
entrenamiento. Ejemplo de una evaluación después de un curso en Seguridad 
Industrial, para asegurar se haya obtenido un conocimiento técnico. 

 

1. El aislamiento de asbesto en la tubería puede reducir más de un 70% la 
transferencia de calor hacia el exterior. ¿Los obreros pueden usar overoles con 
manga corta? 

 
Falso ___X_____   Verdadero ________ 

 

Preguntas MS S N I MI 
El instructor era ameno y mantenía el interés del grupo      
¿Crees que podrás aplicar de inmediato los conceptos recibidos en este 
curso? 

 

¿Consideras que los ejemplos dados por el instructor son aplicables para 
tu vida diaria y personal? 

 

¿Fue la información suficiente en cantidad y cantidad? Con detalles 
específicos?  

 

¿Las instalaciones son apropiadas para tomar este curso?      
¿El servicio de coffe-break fue administrado adecuadamente?      
¿El curso cubrió tus expectativas?      
¿Los horarios son apropiados?      
Algo que te gustaría comentar o sugerir: 
 

**Escala:  MS = Muy Satisfecho,  S = Satisfecho,  N = Neutral,  I = 
Insatisfecho, MI = Muy Insatisfecho 



2. Describa a que se refiere la norma NFPA-011 
 

3. Mencione 3 formas de disminuir los riesgos de sufrir un incidente la manejar 
en carretera un camión de tres toneladas 

 
4. Cómo ayudarían los puntos anteriores en el desarrollo de las actividades del 

personal a su cargo. 
 

5. Mencione los principales factores de riesgo ambiental al transportar 
desperdicios industriales. 

 
6. En media cuartilla describa en qué forma puede transmitir este conocimiento a 

sus colaboradores 
 

NIVEL 3 – COMPORTAMIENTO

Por Observación: 
 

Actividad Cambió por 
completo 

Cambió muy 
poco 

No Cambió 

Organiza periódicamente reuniones con el grupo 
a su cargo 

 X

Solicita presupuesto para reconocer a sus 
colaboradores más sobresalientes 

 

Hace propuestas a la gerencia dando crédito a la 
participación de sus colaboradores 

 

Es abierto a sugerencias de otros departamentos, 
las recibe y da seguimiento. 

 

Cambiar hábitos: decir “nosotros” en vez de “yo 
hice”  

 

Delega responsabilidad y mando    
Pide retroalimentación a otros administradores 
(mismo nivel o inferior) 

 

Motiva y anima constantemente, siempre es 
optimista 

 

Transmite seguridad y auto-confianza    
Se compromete y cumple con su grupo    

Formato a ser llenado por el jefe y puestos laterales del administrador de proyectos, 
evaluando si hay cambios de comportamiento respecto a su competencia “Trabajo en 
equipo y cooperación” 
 



NIVEL 4 – RESULTADOS

Proponer el cálculo del retorno de la inversión en capacitación y/o de los Beneficios 
Intangibles.  
 
Como ejemplo, después de tomar un curso en MS Project, se deberían generar los 
siguientes indicadores a partir de los cuales se calcula si hay beneficios económicos, 
se hacen sobre una base de tiempo de al menos seis meses: 
 

Actividad Impacto $$ 
Disminución de tiempos muertos, asignando un valor por 
unidad de tiempo. 
 
Decremento en los desperdicios de materiales, como % de 
los consumos programados. 
 
Flujo de materiales constante, sin faltantes en almacén 
(mínimos / máximos). Calcular costo de oportunidad por 
detener los trabajos a causa de carencia de materiales. 
 

Total en pesos $

Los ahorros obtenidos en el semestre deberán ser mayores al costo de haber tomado el 
curso, incluyendo el pago de colegiatura, horas hombre, desplazamientos, etcétera. 
 

También considerar retornos intangibles los cuales se puedan evaluar 
cualitativamente: 
 

o Incremento en la satisfacción del cliente al cumplir los programas 
comprometidos 

o Cuidado del medio ambiente al generar menos desperdicios. 
o Entorno laboral con menos stress al tener menos urgencias. 
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