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INTRODUCCIÓN 
¿La cantidad de dinero que una empresa invierte en una correcta selección de 

empleados producirá necesariamente una Cántidad mayor en dividendos? 

La respuesta es con toda seguridad, sr:· 

Esta, y no otra. es Ja razóri pr(r:iCi·P~.1 :p~·r::1a~:gu.e,.i~~-~.·~p~~.~~s. ~:~~~~ ~~-~~-_dia más 

en destinar mayores recurS-os~·para'~ún·~.Bd0CUaCio :reciUtan:l'ierit6;_d0 .. :·iiEfrSC>nat y a 

~f i~;)~~~itjtjf fiif~f Jl~!li~tlf:if P~~~I~~:~: 
Sistématizar I~ 'búsqueda}e unpt;;i-t;r'idóneci. pa~1i Bosic:io~es éspec:ificas. dentro 

:'.~" ,· "~ 

~?~;~~~~~f j~lf tf ll!il!illí~t~:Jj 
',, ~--. >'. ·: :~-: -~:: :-:<::--

.::\~~~:~.-- ;''. ·-,~<::"~) •-c .• • ·-:::_·.:·;:~;-: -/. '-.; <',: 

Es a través de los resultados prilctii::os .en la eváluación de. las ·características de 

candidatos a un pu;.sto dado, c.;,.,:.c, prét~nd;, d.;,mostrar ~ue se debe profundizar 

el uso de cuatro prueb.;,s •qu~ forman parte del paquete Armstrong. 
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El objetivo es que se considere el empleo conjunto de dichas pruebas como una 

valiosa herramienta -que sumada. a las· ya existentes- allanará. aún más el 

camino par~ CUfTlplir un.a eficaz selección de personal. 

Se prett3~de: den1'0sú.:a·r:·,~que-:Obtéhé~:"i.Jn·,peml ·psiconiétf¡CQ ·adecuado, nos acerca 
,. ·.- , ~--- ,;. . ' -~~- .:~".~·,,_ .. ·.'·'.;:._; .:-~- .. -"._':o::·.•,;.,.-.. -.~·-·,, ,.;:: .< =-•. , ~ ~ .. -..- _.., •• -~ \ _·'., ·•· -':-·''.· -, <::-.-: ~ : .:· ,.,, ,, , .. :: , , .... -.. ' .,·.. . . . . 

de mane"ra "Certera· a~ Sf~-s~ntrañar. laS 'cUalidád~S~:<c~_néi0íi~~~~·e ·inconscientes de 

un empleado,''y.'de esa':manera"'ili-evercsu'cies;.mpeño:antelo's requisitos que 

supon~· una'~fr{~~ód~~~~r!~.§7,~j~;, ~:".é~~~~r~f ~·\. ;.~.r:: ·~:;::,;; ···,·. 
Es import~rite, ~~ ia\~v~,Í~Fi~·n ~~' ~~~~gn~l·~·~·I. 2b'ntar,c~n, unpa~ámetro objetivo 

'l- .!_-.~;f:; :":/,\'.~:~::'. --~.':-·,,,·, '«•· :.~-~~~;;:~-,"""- ·--·.: .,,._. ';\-'' -·--.-·:.: 

::,:::::;.~~:i;~~~~~4~~~~;g~~r~~~~~~~.J~t~~~~.~tB:~~~·~: 
datas teóricos· y pers()na17s: a .dat.os • psic<?lógicos '.',cori b~.se ·en 1 o :cual· se. evalúa 

a 1os candid~to~ •. E>~ ;·~~~·~~!~~-,H~(d~~:;,¿;~¡j¡;á;~~'Sr~1~~t@{;': ~~·.personalidad, 
habilidad y aptitud.~ De ahí que se manejen. dos tipos'.de perfiles:•·•«•·'· :--• · 

·<_ ._:· :;> .· ,, :, ,• .. '' ' :" ~; -:.: ,; • ·:N".',•,~::~' '° ,,::,,_ •'' ,_:.-,._; '-r•¡'~•:• ' \::·~· \ 

1- El . pedil ideal;·. considera'.1i~ c.;i'racter.isÚcas. que · deberá·· poseer el 

candidato._~i~ffi~s ~:~ .. ~-~:-.,~h.~~~_ie~~-~.:~~I ~-.._,á-l_isis de p"uestos y con base a 
lo cual se re~ttza'la búsqu~·da ~~I ~a;,dÍdat;:;. . . 
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2- El perfil real; refiere· a las características. que posee el candidato y que 

son obtenidas a tr:-ávés ·de. los criterios de_I p~oce:>o de selecció1_1. 

Este perfil es el que se profundiza a través ,d":I pres~nte .análisis; 
"~' '- -

Se aplican cü¡;itro prue'~a".psicométÍ-icás seJ~ccion'3das'del paquete:·~rmstrong. 

~c:u~a:J:eres.~sª .• ed.: ... ~s'.5,e'.t,ue~'_tc": .. c'..:,••.·ojn[·:ªe .• ~r'o.~n·~···m.~c~•u;\at;r.~ot·tq:¡u}e~~."~~i~I~1r~;~~Y~f 2K?;;~: 
·c-¿>n"side·ro '.: p~·ed0n .::arrojar.: in.t9-rmc3ción ·para 

obtene~ dicho pertiÍ;;,> e_, t .;:: :·:· :, e;: ~· .\:._ :;e ,,_:,; '.~:. '\.· :'>' (·' . 
~:;::~:~~~et~~~:&r1~::~1~ .. ~~~~t;~jt~f:~f.1::.·~~=:: 
~;~~~~~?~i~:~~lifui~iiiii~f f A~~; 

·- .. __ . ~ .. ·:·, ·:,.~:~~_?i.;~~:~: _ ~:~~~;~ ... :·,;~ .. ·~-~·:. :~f ::f·;;::;f :,··;/~s::~~;~~~:·:~!~~~:\~~~~1:~1~;~1.tJit~1;;f~.~,~-':. ·:~.~ ·::~.:.<:~ .. ~~;· ,_ - .. 
La siguiente'ev'al~ación aplica.da,füé e1;_1 s· pf (fáct~res'de,la,¡>ersonalidad):.·Éste 

t~~~~~~i~~~;,~lfJ~~~~~~~~:: 
predecir sU conducta' en algún~mom_ento dádo.'.Por si mismo cada uno de Jos 
factores tieri-~>gr~~~ ¡n;:p~rt~~~~i~·~ -~-~-~~ -~m~8·¡,~-· .. ;.;,·á~ s~ co~-binación. 
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La siguiente prueba utilizada es la escala de Valores Allport, que pretende medir 

la impá~ancia relativa de seis intereses o moti.vos básicos.de la personalidad; el 

teórico,·ecorióniico. es'tético. soci81, político y re.ligioso. 

Los va-lo~es ·rep;.~:~e;,t~·n fin~s buenoS o deseadó~ que son pers·eguidos en forma 

contind~. pu_e~ ·\~p~0~~~-t~;~: ··~-i~¿e:~t~~- ~ .. ~ .. ~tisf ~_?ª~.:- ~-r, ._in_~~~~~~ .:~S_(p~~:~ los ·val~res 
pueden ser· á~~~id~~adóS ·ca-r:ria-· io·s ~¡n~~~ti~:;,~ QGe ··..;;-uev~-~<-~-~é-~tra~ decisiones. 

CÓnócer· _•i~_,::'~!.6.~~~ -~~r~~:?~~-~-~----~ós .·~yú~a: a'·ver.~S(1a :~:~-~~Ona. 6i-ú::!~já ·en nuestra 

empresa y ¡,;.; ~ósi~io~e~ ciél'~a~'. · ·. · •···~··· .. . . (• ;l;· .·.·. U'; '.;, >· > 

. __ -_:_\ ' ....... ',-.~ «\}:.~-- :;~- ~·j;~_~;~'.: :;~;;_-;:. ·;_;:-.1·· .-::--_.;._~ _ _ ;;):'~,.,~ :·~ ;;:·.:.~~:.'; .:;.-_- .-;~-:;~:"":·:.· • ::,:::':· ... ~ 
Una vez obtenida .esta; información .• i se\re~lizarn,n, labias ,de ;perce~tUes; las 

cuales inb~~.~~~t~~~l~l;f,~F[ti,~'.~~i~~~t~~~fü~}~~~~F~\q'~i~~\§:~~~~~;~t~?dfá,.qUe 
hacer es aplicar:~1élrprueba'.'Y/POf;~eri~rmente[7ompatibilizar;,los;'resultados: que 
arrojen estas:,~éon ras·~·n·orm·as·'ét~~--pe·rcenures.~PrOPUes·tas.~:.:: ·: , /,:-: .-. ,. ·::,·: ~ -

~?· :·~,?~l;:~!:''~b~~;:~i{i~.t.~,{~~~jl~~ ,~·,~i·i~ :.·~·cr ···~.··· •'';1' };"':: .: .. 
Para estél.blecer.~ el/:valo~/• de} dk:has 4' norlll~ ~/ percentila res..;: sef realizó,' una 

~::::::~~~i~~~1~i~~~J.~~t1~~~w=t~:~~~~=:: 
t:~: .·.7 . .'~:·· - "~''" ¡;..:···· 

Por lo tanta·: sé ·Prop·one··:·a·,10Sjnte·reS'ad·os,~en.'é.Ste- ·u- ·otrO's· teinas .. relaCi.ona.dos un 

::;~~~0d: :é;.!f~~.t~~J:~f~±r~!~fi~~iii~~~JI~i~i:~:iisia1:::r~a~lazo con el 

La evaluació,:; dEl desempElñÓ ·dE!' a~.'.Je~do a· Wayne y Robert (1997), proporciona 
. _ .. ,·- ' - - . ·' 

la revisión y evaluación periódica del resultado de un puesto individual o grupal. 
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Se conside_r~, importante incluir en el present~ anál.isis_ un marco referencial 

sobre la · indust,riá del ·seguro, pues es la. actividad central de la empresa en 

estudio;. con e.' fin de que el lector. cc:impn¡onda, sus funciones así como las 

características que debe de poseer un empleado en' seguros. ' . . . -· - ,•·· ... • - ' ·- i 

Se concluye ef trabajo _co'n un 'perfil •. donde .se obtienen lás normas ideales de 

los rasgos que miden''ras p~uebas'menciéín~d .. ; par .. q~e el ejecutivo de seguros 

desemperl;;, s'u~ fab.;r~s de una t6..in¡;J exitosa. , · 
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CAPITULO 1 

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

1.1. Orígenes de la administración de recursos humanos 

Cuando hablamos de la Administración de Recursos Humanos, se toma como 

referencia la administración de las personas que participan en una empresa 

desempeñando así diferentes roles. Las personas pasan Ja mayor parte de su 

tiempo trabajando en estas organizaciones. Cuanto más personal haya dentro 

de una empresa más compleja se vuelve la administración de esta. ya que las 

personas que están integra.das en dicha~ organizaciones cada ve~- c:t~P.E7n~,en 

más de ellas, tanto para su bienestar emocional, como para el social y cultural. 

Por .eso es importante que sea ..;n ambiente,que los haga desa;.,.ollarse·en una 

forma po~iti~a~ y: ar~óni~a. p·ara· qUe··asi pJedá~ ser~· p~~s-·J~~~--d~ e~itO·f -r - . 
~·: :·.:. :;,;'.:~~-, · :.:~: ~ ~~-: , --: ,.,,~F .. >.:-::· ~-.- · y~-·~ >; ;.: !.~, -~r~~~ :, ·~-J;i~~:·::;~~;~:/'i :;·~-::)>: · 

Los ... 6rigenes cie: 1á .acim,in15iración•cie'.'.récursqs¡hun1ané:í~;c<::;hiavenato, 2000). 

~?~~~~~¡ k~E~5~Tf ~ti~1t~J!~~~~r!~f f ~~xª ·. 
personas y ~:~~~?.~~ª.~~·~.nes. p.~.ra "~~~-~.~ ~~~~~~.r.::~.·-~is~i~,u.i~ --~--'-~,c~~~l~c~_o_'."e~p,~e_sarial 

¡f ;~~I~i\?ilif \ilf ff illlllilJ!~ 
1950, al seré denominado ad,J1inistración de -personal. Ahora no solo debía 

mediar para.reducir .º'?~~lictos, .. sir:io·a~ministrar a las personas de acuerdo con la 

i"iiS': ::; (;íf)1;: t 
FALLj\_ DE Oí.{l.C.i.N 
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legislación laboral vigente y solucionar los conflictos de manera espontánea. 

Poco después, alrededor de la década de 1960 el concepto volvió a ampliarse. 

La legislación laboral pe,rm;neció Inalterada y se torno gradualmente obsoleta, 

puesto que los·'desafioS organi~~ci~nale-~·creéier~n de modo desproporcionado. 

Las P.erso~~~ ~ ·: p~~~~~~- a _ ser .'._ ~~.~~rsos -· i~diSpe~sables para el éxito 

:;~p¿:1:t1;J~~:~~¿,~riffiJEI~:i~5L:t. :: ::" º:::: 
;~;~:i°a!t~~~J~~1;:ktl·~~~7t~~~~t-~jr;i.fz~~7~~7)~;~~z~::~:t;:sp::iv~ªs~ 

::3~~:1~}1;ij~f~€~r¡i~~~g~¡~~i~~I~~~¡;~;;~~"·.:·.~: 
organizac~o~e.s ;.,~x~~os~s.;~ ·:no'·~~-~¡~.¡-~~~~?~~~~.~?~-~-:·: ni_~ ~~~-~r~-~~-- ~~um~~.o~;,_ ~ .. i~o a 

:~º::::~!?8b~zj17$,~~e~ir5t~~~b71~:-~zz::~::Jt~~~f ·f~1k~:,1:t~:!t~z1:~7~~"r 
~:::~:~ºi:f;i~~~~!~~i~J~~~~Jlrg~~~l~f gif.¡f ili1:1~1~Í.~ct~a1;~'.;i:E~ti.rn~evo 

::~~~ _- ._ , ·. ,•· Ao<; • ~-7 ;:-~ ·;:/f·q\:~--'?,; ¿::~:~;~}-}:_~-,;~<-· ,~·' • .~~ ~,:·. f ,' ;. :~,:~.~:'.~·0::.:·"·:·-: .<;· • 

a. Las p.;;r~~~~~ ~~~º ~~;.;,;~.h~~~~~~;ciitf3rf3rítes'f3~tre~í>da;;· ~É>r5onalidad, 

·· g~;2~iif ~~~~~~~~~~~~1~1~i:it~Ss: 
desafíos Y.ca,T;í:)io's.\ . ,·.,.' '· .X;/2,' .'.. · :·~).•r •.··· .. ·~· · ·· ;.·; :: 

c. Las_. péi-Sc:>_n~-~ _:··,:~:om_~;-~s~·~r~~·.: ·~~ :~-1á_~.; or~ar:t~~a:1_~-"· «·-'~á·pa·~~s::·. -,~e-_:_· úeVar1a ·,, al 
éxito. En,',ca1iciad 'cie· ~o~iC>~ ',· ¡;,,~:;~~~·1.;;~ :¡;;_;;¡~..téri··· e~tuf3¡'.zc;, cieciiéaé:"ión, 

respO~~abil}d~·d_;. ,-.~O~~'.~Or!Ji~-~:~)·.:~t6-~:; ·:: :p·~:~~--· ~btener cie.rtas ~._ga_riancias. 
ince·nt-ivOs;··crec.i!Tii0Ítt6" 'PrOt~Sionai-ca·rrera--etC. 
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Por lo tanto la administración de recursos humanos significa tratar con personas 

que participen en organizaciones, lo cual es su base fundamental. 

La vida de laS persOnas conforma·- una infinidad ··de ·interácciones· con otras 

perso~as .'~ é·o~ I~~- ~rga_~iZ·~.c_iOr:i~-~-~-, ~~r::~~r:·:~~.i~~n~~~en~~ ~~c?i~I.·_~ i~t~racti~o el 

ser h·um~~·~.~ ;~~ ~·¡~.~- ~-~'~!~-~~~:_·~¡-~~- -~~_.cO~t!.:~·~~-'.i~~~~~c:~.~·~~-~.<?ºn·.·~-~5 .. -~~~-eja~tes. 
Una org~;,i~~·~¡~~~~:-~~'~.:.¿~\~í~'i~~~,~~~~;,.~·~ti~i-~-~~--j~ú~á\c~.~~p-~r~-~i'c~-ri-. íéci~~oca es 

esencial para 18. exis-te·nciá ~ d~''.aquei1a·~:~un·a···orga-r:¡;Zaéfón· ·so1a ·existe Cuando: 

1. Hay persi;S~:;~~r~c~iun;~ª~~e/ ... -J·: .• ' 
2. Están 'd,is~u~st;~ a 1-Jc~~a;conJ~~tarnente/y .·. 

:::::i~i!i~i~~~~;~1~~~~~f i?e~i~:~::,;~:~:'."::~= 
Las: ·.?rgci~i~~-~!~.~.~~-;;~~·~rl.~.~",_'/~?-~í~~:~.~~-:-.~- ~·.~~~~~~ \~_ü~ ,; ~-.~~S_p~r~:~~ -.: ~~·~tiO. que se 

::1:j:r~n:zi' .. i~JiSi~t~~~~~ff~~z;iii~~tls~jl71'~it~1i~~it~!~:~º~:~:d:~ 
:~::d7::7.~~~,~~r~;~¡~~~~a~~rj;~z~~~~~fit&;;i~~; .. :~ 
Las grandes; ·organizaciones ·~·también .··:deno~ir:-iadas-'organizaciones :-:complejas 

P
oseen ~ier1~~ -,.~~a'.;~Jt~r{~ '.Íi.:f ~~~:;::{:.~-,,-.?·,. '.::.: ~-:. :,;.·., ... ,;~)-~/ :~·;'.~'.'. .. ;.:_·.:1:/:_,,;-' .:·} ·.::;,_. :.'.:-:<.- ~' ·t:~:: ··:.~~ ·:' ;:· ·,:; · ~ ._;: 

2 .::::·~--· '; ,·'/;-•. ;._,~/.>;, .-·. ' 

1. Compl:~~;~ ~ñ I~ ~~~~~;~:~i¿'.~,' debid~ ~1 7g~~~ ~b;,,;;o ~~··personas la 

comu~ica·~i6n· 5'~--~t·ar'na~f~~i[!~«::'t::;~:>··:> -~:~.· ,~;. :·>~--~-- '• ··.--·¡;: .;::~ 
2. Anonimat~'~·-:"E('é-r1fci~-o¡s·~~~-~\h.Sée:·:·e·n·.1,~~-- tareas u ·op0~aciOries· •. __ no '.en las 

persona~; importa ciu~~·fa ·a~i~idád se realiza y no quién la ejec~ta. 
3. Rutinas eit~:l~-d~··fjz·a·dá~·::pa·~~ p~Ocedi.mientoS y canales de comunicación. 

No obst,;nte. el. ambient~. impersonal, las grandes organizaciones tienden 
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a formar· grupos informales que mantienen una acción personalizada 

dentro de ellas. 

4. Estructur?IS personalizada~:. no oficiales. Configuran .1.3 organización 

informal, paralela a la organización formal. 

5. Tend~~cia,_.~ I~ .-~:3·~~6·i~)i~~·~i:Ó~. ~<Í.~·;P!o/ite~~~~-~-~ _de_. f~~~i~ne~_( P~et:n~.e 
sepa~ar las li~e;~s d.¡,; ~~¡;:,;;;;~·d ·f;;rm;.1· cii/ 1;,;~'~L.e(~e~~~~· a~;;,ri'~.;,tencia 
profésion~I P),~-C~i_c~_~:~~,;-; ··/::;::~: ---.-::~·· ·.~.·;:. . ··-¿::~.:;: ··~;~:-:_:·:·"·----:,::;.:·· :;: ·'~. \:~·:_..: . 

6. Tamaiió;. caracté'rística .é!elerminanie 'éle\ 1as '9rárict~s,cifg'ariizaciories.· e1 

tamaño .est.; :ci.;.'ci6·;6~·~¡¡;;;8::r,·~;.; ¡¡é'~,i~¡~{~¡_;;,:;~;;;,;;~i·c:l;,;~;;;;ii;;;;;i·.::ia;. que· 
confo~:na_~.::¡~·~,~-;ª~~:ii~c;¡~:~·~t::::·:~·:,~~-:. -·-·· .,:,3 ,: ·,·º>~':~:·: ·': -:. ·~'-=';·.,;.'-. '<~. :;!: ;, ... ~ ·. ·,: 

Las organizaciones son una de las más complejas instituciones que el hombre 

ha C6nstruido. No hay organizaciones iguales ya que siempre difieren en 

estructuras tamaño. Las organizaciones varían en cuanto a tipos de actividades 

y tecnologías diferentes para producir bienes o servicios diferentes. 

1.1.1. Diversas eras de la organización 

Funcional. burocrática.¡ Matriarcal. hace 
rígida. centralizada. ! énfasis en la departa 
piramidal e inflexible. 1 mentalización por 
Enfasis en los 1 productos o servicios 

l
o unidades 
estratégicas. 

Teoría X. 
Centrada en los 
valores y las 
tradiciones del 
pasado. Enfasis en el 
mantenimiento del 
status que. 
Valora la experiencia. 

Transición. Centrada 
en el presente, en Jo 
actual. 
Énfasis en la 
adaptación al 
ambiente. 

Fluida y flexible. 
totalmente 
descentralizada. 
Mantiene redes de 
equipos ínter 
funcionales 

Teoría Y. 
Centrada en el 
destino futuro. Énfasis 
en el cambio y la 
innovación. Valora el 
conocimiento y la 
creatividad. 
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cambios: más imprevisible y 
Estático. previsible, 
pocos cambios, 
graduales. Escasos 
desafíos ambientales. ! 

Intensificación de los 1 Cambiante. 

rapidez en estos. turbulento. Cambios 
rancies e intensos. 

Como factores 
materiales (físicos) de 
producción y 
estáticos, sujetos a 
rígidas normas y 
reglamentos de 
control. 

Como recursos Como seres humanos 

Relaciones 
industriales. 

organizacionales que proactivos, dotados 
deben ser de inteligencia y 
administrados. habilidades que 

deben ser 
desarrolladas. 

Administración de 
ersonas. 

La Teoría X y la Teoría Y de McGregor 

La Teoría x. se basa ·en :que fa •:r;ibtivación·, ifrimordial, del·. individuo son• los 

incentivos económic0~.1~<66~·~ _.. e:s-t0~·~,i·~.;¡~~~·nti~6~·.- ~fSC»;.¡·: ~cO~t~o1¿~1d6~,. -. por·.: la 

organización. el . hombfe :]'.eS·/ún·~·ager1te;:·pasiVO;~:·que:_- reqUf0re .. ser .. administrado. 

mo<Wa~~l~~~~ilf if iliif j~~i~~~::::· 
:~:~n;:~~~ h~Y;;~~6i.;~~,l~~.9u_.·s .•. ta'~1-t;~~~j~·~ ~~~~~;~~'-i~~it~r1o;~;~;npre 
qu:~ ell~·.·~"0a-. p" 6~·¡·t;1~:· -~·_;::,:\ :, ::;/: , .·~.- ·':;-',.~, ~- .>.•_:·~~:;,-,!·:.·_:);~:.~ _;:' t: .... ~ .. · .. ::_~;,:_·; -~<-. \:~~~ .. L\i_'._\: .-;·.·-· ,.,. .. . ·:~~:?::- .. -... - · c.: · ,-: .,_. ,, ... 

-~-;~.,-~ --~<-'" ::-' _ _-.. _ 'ºt,:;< - ,-><: -.\·:::·~ ·'."/' ,.--, "'/~ :~ .,,.;.:.;!: _.,; 
Por su parte'la Te;~;~'.:;,, se ;,;~;;~- e.=i; qÚe~::;"tr~b'~jo':p6~é!;:~'"';,, ~:~~\ fu~rite de 

... ;.,·::s::r.s~:r~~Jf J¿!~Rf~~;,~t:~;::~~:~::::":t::~': 
au~oco~trol Y aúto~dirigirse: ·si puede_n ser convencidas de comprometerse 

a hacerlo. 
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Las recompensas en el trabajo se hallan ligadas a los compromisos 

asumidos. 

Las personas pueden aprender a aceptar y asumir responsabilidades. 

La imaginación. la creatividad y el ingenio se hallan en la mayoría de las 

personas. 

El potencial intelectual del ser humano normal esta lejos de ser utilizado 

en su totalidad. 

1.2. Funciones de recursos humanos 

1.2.1. Análisis de puestos 

El desarrollo de una estructura organizacional da como resultado puestos que 

tienen que ser descubiertos. Dessler (1996), define el análisis de puestos como 

el procedimiento por el cual se determinan los deberes· y_ la . naturaleza de los 

puestos y los tipos de personas (en términos de cap;.ddad_y_ expe;;;.;,:,.;ia) que. 

deben ser contratados para ocuparlos: Proporci;:,na _·:_d.,-tc)s: -__ sob-re. los 

requerimientos del puesto que má~_:·:. tarde:. :J~i.li~~
1

~k.~'\: ~~~~-0~ .. ~.e~i.·~~.l!~Í las 

descripciones del puesto (lo• q'Ue implÍ~a "eÍ' pue,;,t~r y 'ías_ espedfic.3d1anés del 

puesto (el tipo de_perSona·qUe se-.Ciebe· CC>~tratar--paíáº-OCUpa-~loj:·:·,::~ -.:".,~.· 

:::,::::::;c1~~~~tf ~%ff~~Wbil~~~f wi~~~~~:: ::~:: 
posición de_:~~-~-:;~-~~--~-~:~~-~~,~.~--Y~:-~~~\~~~,~-:i"~t~;~~~~~~;}..1:~;~X~~~f~~~§~~~~-~ii!~~-~es estén bien 
definidas sin tiace(retere~cia·:~ o~~-as d~sc~ipcior:-i~s.de·puesto. · 

- ·~"-·"·-· ---... c-:.{;t :.~t"}:,.- ,· ··-·""• .. 
El análisis de,pu~;.to, e~en';:.,'u'c::ho,;;s_;l"lt;~o;.,lap~ime~a actividad de personal 

que influye _e~- ~.'· >~c,·~~r~ÍniSO:-· .... L.8"".'~8YOria de·. ras pársonas no pueden 

desempeñar un trabajo ~u~~do no tienen Ía capacidad y destreza para hacerlo. 
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Por medio del análisis del puesto se . determina lo que requiere y que 

capacidades y destrezas que es necesario buscar en los candidatos al empleo. 
' ·. -. . ' 

Para F. A. Galici~ (1996). es _un m~todo .cuya finalidad e;;triba· en d~terminar las 

:Et~f E~~Cs~;,};f~!:::f ;,t·:f ~r.::",~:1]~~~·~tf~!~;~:7.: 
A su. vez R~. Wayrie y Rober~ ·. M._(199?'J; coiriciden en ':ll1"':'el análisi~ de pue~tos 

~:ce~:~%J:~~¿Ls1~~=4t6~~.:r~¿~~~~~~~;~~~~~j~ci~~~~~~~~:±i~:~~~;rf~Ímient~s 
La informaci~~-•. ~_~:,'~:i~~l!:;;_,;~l;{C~u~;:;;~ ::::'.;''_~:~¡~;~;:~:i:t(' p~ep~~~ar tanto 
descripciones como especifica'ciones de puestos:'.:'~;·;:·.-~'~::,.",\--;:·· ,-1.c:,· ,~·c.:-·· 

~i~~:~~E~~i~~~~~~f ~*~~~~~i~S~:Fq~.~ 
-.. :· •• j ,r ~'' •• • '',•\J '<_: 

R. Ponce c2001):·;;~;~~:~~~ ~¿: :;:;~·¡1L~;~~-·resp~~~·!· ~·s~aJr9:~te necesidad 
de las em~~e,~;;~:lJ~~~;;'~;:~a.;;f~:)-;.fi·;;~z~~::iitt~~·ffi~¡.}fys: E~ iri~ispensable 
~:;:~~ ~:~,/~!jt¡!ti:t~~:·í<>; .. ~~~):ada ••. ~ ·. . las aptitudes que 

. . ,:.~-.- -- ' - . -. 

Por- lo tan~~-- .. -~¡-· ~~:~-~~amc;s·'·;,~~- ·~-~finiciones dé·· íÓ:~ ~-L~a·;i~ :~arriba citados 

11e9 amos a ~¡-~···co~c.1&:.~ió·~. _q-~e· té~>dos-'Coinciden .~n 10 q~e se· ~~fiere:~ 1a definición 

de Jo que es un análisi~ de. pu¡;~to.;;'.· . . 
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1.2.2. Descripción de puestos 

Arias Galicia y Ríos Szalay (1996) nos dicen que la descripción de puestos es la 

forma escrita en que se consignan las funciones que deberán realizarse en un 

puesto; esta se puede presentar en forma g~né\~t:;a _Y.·_~ri-~1.íti~·a:' 
., ', - ;::::~.~:·/::·~-·::':> 

Descripción Genérica.- Corresponde a _la explicciciÓn:-¡;~ev.;;ci.; ~la a;tividad más 

característica del puesto. que , sirva< para : d~filli~lo'/ -•sin:' entra~' eri -:'detalles 

innecesarios y considerando s~ i:)~:¿~?:'~-~~.';!~,,u:-~f~~,:\;~:-.::- · :~<\ ·, 
Oescripció~ analitica.- Es la descrip~íón\ietalÍa~.i;~¡·l~s funci~rÍes que',;¿, deben 

:~:~~=~~:r~~i~~¡;1~if~:tJ~~.f~l~·?1~6~~fü~r=;~~~~r~:j~t~~~.~f~-~;,~,"'-;;6~ªrdo a 
'...:/ ... ~--~ · ··.'-~;-;¡-- --·~.'.--:-~~_;,-··· :~:-·;· -- -· Í-! ·:'..>~-~--~·r.~, 

_ :;~<· .. :· .. :\/;:--> .. , ~;:.:"r; ·-\:,\:: ?.:<? ~ ". :·::.:;~~!:~./-~' _., __ ,.:·:~::·:>Y:>.~<ht-::: _- -~-- ~ _,,_. ___ . . .. 
Puesto.- Conjunto d<O! operací()nes.·~ualida~e .. ;r .. sponsabiiidades y c()ndic_iones. 
que integ-~a·~~-~fl~,;~6i~~~~ª;;Jj~~b·~J'g.=I~~~~~~ifib~.'~~¡·~~~~~~~~·~,:~r:~ ::·~<~.:::· . -. 

Según Way_né y Robert;~ es un documento que proporciona información acerca 

de las tareas;· deberes y responsabilidades del puesto. Las cualidades mínimas 

aceptables que debe poseer una persona con el fin de desarrollar con calidad 

una posición dada. se contienen en la especificación del puesto. 

1 .2.3. Antecedentes en la selección de personal 

A través de la historia. se sabe que desde tiempos remotos, el hombre realizaba 

Ja selección de sus congéneres por ciertas cualidades para la realización de 

determinadas actividades tales como: la caza. la pesca, la agricultura. etc.; y por 

supuesto tales procedimientos selectivos eran muy rudimentarios. 

En la antigua Roma se prefería para trabajos rudos a los·esclavos de color. por 

su fortaleza. 
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Al paso del tiempo, se va apreciando una evolución en el proceso de selección 

de personas· para Ciertas actividades. 

- '. . -. .- - -

Para :el pu~St_?:d~ .g,uar~i-~n_ .. ~.~- p~~f~·da .. ~- J~~· ~Uizos, quie~es_ p~r .tradición h·abian 
consolidado cierta fama ~'e l~alt,;,d y0

ftdelidadc . . 
-·;;.:·~::-· ·.--"'?2_>1:. ;~>e• :x.: '.,~<;~: ··./ .,~.>-· ·, • 

Para 'ª· nla~~na. ~e ·b~~·~·~-b~/~- ,~~·-·:5~j6~~~'s···y. n~6rriian·~~iás p'or su ¡"ntrepid~Z. braVura 

y arrojo, asicomo§..;;·;;J~¿¡;~~2~i~i~~ff~;.~~c~it;~()s;L '\, _'.> ·i. >~· 
--.<~:. ~--~~:.':'> ,:, .. ··-S _._._, ·.:: ,. ::--· '2-.-·. :-:~·,_;·:-.-; - - -

En las cortes. se: escogía a· jÓveries: trarÍqúilas ;y 'apacibles como :.d~mas de 

~~~ztgf 2~?l~il~f ~~~1~tiE~E~}~~;z,7J~~it~f a:Je~;:: 
En 1911. Hugoi Mustembérg'. inicio estUdÍc)s'..en Inglaterra. sobre. aptitudes 

::~::·::~.~1~~t;!nif í~~~l~~tfff :~~:~::~:::~~~fPES~: 
cual se estable~iÓ ú~,;, 'si<:~ie·de; -~~ÚebaS''qúe auxiliaron en la selección de dicho 
personal. :.'., ;?,é:':.: y· ::,: •\¿ • · <·· 2.::; .. <· . · · · · ·.·' e··: 

En Francia, •Jea{~~:.:-·~~~-~ ,'~:jfE~i~: .• ·estudios .·sobre apt,Ítude~·~L Jos 

mecanógrafos' e,.;•~'gQs. _Pá"~~ i'el s: ·<;:~;;::;~~ ~:N7pper hiciéró;, est~dibs' s;,bre las 

aptitudes de. losca~iad()res.,•r,¡iientras · t~nto,en'•Alel11ania Woedi y• Piofkowski 

hicieron ciertas prliebas :C:C>_ri:~~Ófe~es:~:[.;:;a;;:;,~;;¡~· e;,:,()~· Es~:;;d;;~ U~ici6;; Frank 

Parsons miembro. 'de la YMCA (F'C:Ír'.:sús: siglas en inglés' .Young Men·s Christian 

Association), eitabl~,ciÓ. ·pn:;._;b,¡,s • d;;,, ¡;;¡;;~~s Ócupacional para los jóvenes 

asociados en die:;,,.; i~stitÚción (RÍ;,:;e;a".19so): 
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Durante la primera Guerra mundial. se marco el nacimiento de la Psicología 

Industrial como disciplina, debido a la .necesidad de seleccionar y clasificar a 

millones de r~cl,~tas;'_ el ejerc,ito cor:nisionó a ¿,n gruPo de psicÓlogos para' que 

idearan . un tes_t _de iiitelige.ncia 9eneral con el cual. se· pUdieian .. ide~tifiCar a los 

que ,tenían baja ~.intelige_ncia· y: exctuir10s -de -·io~:.P~<?9_r~mas·· ,~~-adiestramiento 

:~
1

~:ª:inámica ~ilit~S:~entó• 1as · ba.s~~:~e· 1~ ir()li;~ra~i:sL ·1~~ ~c~;v;~~cies de la 

psicolog ia·:• 1ndust~ia1 al té"rmino·. de;1a.· .!Juerra.;.s~. igicio.asi, e ú'1•: a¡ripno'.y E!Xteríso. 

:~:~::rn;~:f l!~~i7J~~:~~~::~:i:f~~::ft~:i:~~Ú:~::1:~sil~·:~~t[riaS,·~.·en Ja 
.--- ·--··- .".. . . -::··-" 

Las aportadones de Jos primeros psicólogos industriales fueron centr~ndcise en · 

torno a lo que hoy se conoce como psicología de personal, la cual versa ·sobre el 

reclutamiento. la selección y la asignación del individuo idóneo en el puesto 

apropiado (Schultz, 1985). 

1.2.4. Concepto de reclutamiento y selección 

Algunos autores como J. Grados (1989), F. Galicia y H. E. Víctor (1996) ~citados 

en la administración de recursos humanos-; definen a Ja selección de._p.ers_or1ár el, 

procedimiento a través del cual se escoge al hombre adecuado_-:: para -una 
- . ~-· .;•· · .. 

vacante de trabajo. Este candidato debe manifestar características, intereses y· 

aspiraciones que lo hagan destacar entre otros candidato,;~ .de ·ac.:::.e~ci()' ~ las 

necesidades de la ~nstitución ~ empres_a:· Por lo. t~i'ítci~:;~·reSúlt~·:_:·1.óQiCO_~--qúe: _en 

cuanto más .se aproxime el ca.ndidato al nivei exigid;;· pci~ el, t~~1::iaf(); éste 

desarrollará Ja acti;,idad c:Íei.ma.rie"ra satisfactoria,·· 
;- ·. 

;,~::;::::;·e:~·:~, .. , ; __ :~.:_<-
Para ello. durante· la~~ser0Cci0n' d.0bá:",_~reaiiZa-rs'e una confrontación. un 'contrOI 

cuantitativo · i · ~ualÍtátivo :',ÍE> la.~\:apa;,Ídad, aptitudes, características físicas, 

psicológicas. ·de iiitereSe~ y. a·~p-irac.io~es de los candidatos. necesarios para el 
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desempeño de Jos puestos de trabajo. o con las cualidades y características de 

una persona apta para cualqui_era de los pu~stos considerados uno_ por uno. 

De esta manera. seleccion~r pers9nal se.c~nvie_rt.e·en.u~ proc:~so.e.nc;amin~d~ a 

esta~lecer. m~~.i~nte_ :·,el-:~~-~'~?·. -:~e, ..... té7.nic~·s. · ~·P:~~.~f~?~s:· ·q~Í~n<:~-~~-~~· · Vá~ias 
::~:0z:~r;:,,1~ó:!i t1rv~~:·i~:f~!i~:i~~'..,~1l~f};i;d~~~;~r ~!;::~::;!!1~:;~ 
el trabajad.;r corT1o' ~~r~'í~ ª"'~r~~~ cií.J'¡,/io·ad,;.;¡t.;'é~cti;,·:1 's84)'. .... 

·' "\¡{. ~s:. ~~ '.'>/:~~;:.,, ·~-~":/. :'.'.;·~~- ,:.~·\ :-;,¡_.:,/: :/~/-~~·~ . 

Como resultado' de; ia' selecci~~: se i:iGeC!e'elegir én'i"órma. Óbjetiva. a la persona 
que reiu11e\é~1a·~~~-;;d~6'u~ci'~{ti~"r~;_,5 t;·~bilid<.d~.i y·;p;¡~~des p.;rsonales para 
poder integrBrS~'.~1· ~q~iPri'.'ºC~i~ 't~~b-~j~·\j-~'.-,~~~mp,~~~-~·.:.- .. ;- · 

:--· .-.:·.·:-: ~-~.~~ .. :-' .. <~~··~~~.~:;··:\~ .. ,:".\"_:·.~--,--~ ~·::~::w::~.:: _. ;~:~;;·:;(;;,-3 -- ;~~:~~~, ·:~~.--; :_: .. · 
El éxito de. una· b';'_ena s.~.l~cc,i~n ·depend"; .. ci¡;• .:«:;-,:;:;¡;-·se prepare y conduzca la 

búsqueda d·e-.c~~di~:at~s · ~~r~·~,.~.?s.'.·P~~~~.¿:J~··,"~a-c;·~~t~~~.-·: ~O.s_. e~pr~~-~~¡~·s r~~?n~cen 

:;~~:~~:~:¡;1;i~H~~~~:~~:~~1if ~t1lf !ti~·i 1~~2::::z:~:~~~nlEz~ 
trabajadoreS a~~~~~d¿;~._.-p-~:~~·-~J':'P'~-~~t6>~j~:- .. :~·:,, ~:·.Ót~t-X;:._ : .. i~-:_.·~ --~:-~-.(';. ". -,.~.·-" 

~:~:~~~::f:¡~3~~~~~wi~1~~'~1~~r~~7:~1?~~;t::; 
empleado. Una .. V.e~ -.re~~i~a~O i.~~.~ti~~á~.~s:.: ~st~~ .. -~~~~·S·i-~~des;" Se ·;.~~"1iénZa ·con 

la búsqueda pa·~-~ a~~ P?d~?.P.~~~:~~~f-~~-b.·~~J!:~-~~·~¡·~,~~~T..~~:~!~. ;:'.~~\-> .-:·" 
:.~:''.:·~-:;;;:-'-'.·.· '~:,;·:::; -~;l,~.j:·:: <,' ''.~~°:"'';' :<:... . ~' 

se puede considerar qué el réclutami~rito'"e~ ;~-ga·de 1a{principales actividades 

=~=:==~~i::·i~~~J.i~~~~:~s=2:t::;~~=·==~ 
en si; estas f~nci.ones se_'rBaliz~n-'dSntrO.~él departamento de recursos humanos 

o de personal. 
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Es importante mencionar que antes de buscar candidatos fuera de la empresa 

se deberá indagar' si ·dentro de. la r:nisma existen personas. que por·· sus 
' . ' ' . - . . . 

conocimi~.r:to~. ex~e.ri_en<?ia y .f':labilidades tenga'."'! -.el pot~ncia! Suficiente. ·para 

ocupar.el ·cargo. 

Si ex.is~e~. ·" .~~·:. ¡~:~~-~i~~1.e·.::.q·~e ·.:~u_'.'?·~~--~.~~~·~-: d~:~~~á~:,:ir·~~-a~c;·~'.~·añ~d~ _.:_:~~---·una 
mejoría en el ~u;,;kJc/d~'._~od.;' qc;.;.;¡:~~;:n¡;¡¡; se~'°p.;~Úi~~ p~·;;.; ·;;;1 ~~pÍ.;~;::k>. no 

solo porqúe·;-. cldqUir~rá::.-· rriáS'·.:~.-eX-peri0nci8:: y:- d¿Sar~~1lo-~~ ·:: ;;¡r¡:~·,~.:··~:ib'rqu~·:·: t~mbién 

mejorará su ~;·tt:~·.7~r~~~i'.'~:<.i~.··, .:.>~·:, .. ',".;:.. . V <. ; . 

Agota'd~ · ¡~·: fu~;;i'~ ·a~· reC1Utan1ierito · interna:,:otr0:-m0d¡ó:·ad~'cúado pUede:· ser a 

través d.;l ,c~ntá6i~ directo con amigos que conbzcán 'er'a,.;:;bÍe,.;te; laboral de la 

región Y 18-Competencia de los salarios existentes·~:-· 

:,·-;:·-·:._:_-:,. __ , -

Si fallan los contactos personales. se puede recurrir a .I~~ -~g_e·n~!~~··periódicos, 
Internet (bolsa de trabajo) o a los lugares que frecuentan_la clase de empleados 

que se solicita_ 

1.2.5. El proceso de selección 

Wayne y Robert -entre otros autores- mencionan que para una contratación 

acertada se deben de seguir los siguientes pasos: 

Individuo reclutado. 

Entrevista preeliminar. 

Revisión de solicitudes y currículo. 
. ·-- -. . .· .. 

Pruebas de'.selección. 

Entrevista·-· de· selE!.cc.ión. 

Verifica.Ció'~:d:~~ r~fe;~~~i-8s y antecedentes. 
,- '.-·'. . . : 

Decisiór:i de s'eleccic?n. 

Examen físico. 
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Individuo contratado. 

A través de dicho procedinliento , se .. puede increm0ntar la' eficiencia de la 

contratación ·de a'spirantes para cüalquier: puesto.:-.En 'c~s·o .de:.que el. solicitante 

no s'~a apto:·Pa~á_· el. ~iS~~ '~~-Puede,· iÍlt~i-ru.~Pir._·':<;;~i,'··raP-ide~·.·~1.P·~~c8So: 

~:.:";:·:ti::.f ~1::i~11~:;:;4~~f :J.ri~:¡~~~,~:;7 ,. qu• 'º' 

~:n:::~;ti¡f Ez1Bit~~iºn~ijj~~i~Str3]b~t~~f ;:~t~:t!~1~0f:~n;~~~::~ 
que este ~~r~~-7 :~(~.\~ ; ~;::r.::~j_ '. ·'·:-r'. >-:·:~.~ ~- ~,' _~: ·::.· .. ~~ :'.~·~t ·:::·;~_r~:~.'.~'L~~~ · ~ ·- ~-;~·~::~-~·(~;:~ .~::~>\::~· .;~; ~":~ ~~ ::~,:~-~-·:'- ~-- _ . 
Por. medio de·: esta ·técnica ·se corroboranJos:datos• registrados·•por el candidato 

§:~;~~tPJÉi~l~~~~t~r~,Í~~?~~~~~t~~f 1r1zt~~::~: 
··• .1,;E .¿ •• ::·.K'.J\'.il,,<, .... .. ·~·~·~i.z~:,.~· ···?·•······· 

~~f {~~Ií~llllfütf f lf lli.~ill i~f~~~~ 
del solicitante_ y>SiQUe.-_.~i~.rlé:fO·_.-a,,.18. ·fech~ un.-ins_t.~um~nt~ _cl.av_~:en el proceso de 

La entrevista tiene algunas fases en su desarrollo: 
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La primera fase es el establecimiento del rapporl, tiene como propósito 

disminuir las tensiones del sol~citante para que la participación de este 

sea más auténtica y espontánea~ 

La .segunda· fase es conocida con··e1 ·nombre .de cima·.y se -refiere a la 

realización de la entrevista en si;-·e·n ell~ ~e:v~·~·-a .~~éto·~ar_.~~--Ji:ia_rna~era 
más a~plia y profu~da· -la~·: di~~.r~.~~.->·~_jª~.~\.Ci~~':¿ __ ;;~~.'.~;~~-1:1.~!,~.~~·~-rl·· de 
importancia, como: la histo~ia per~o~;,;1f:;;~.:;~-;;,t¡;::~. 1;i;f.or,:;Í, f.;;;:i,'ifi~~. Íi~,:,.;po 
libre, metas, motivación e intereses.' 

,:>;;_ >'.<':'.· ' .. . -; _. ":< ~~-.-:~< :.-.· :·)?:' ~-.-'_-:J•':.: ·-,.··:.e 
: ' "- . .. ----~-,,· - ·5}_:.:_., '. ·'' ·, ... _ 

._ . ,·. ·.~;.:~:·,:.·> ~'.~::_/~ .. :-- ·~~:;~{+-~ <>\-.:-~.·-::·· 1.2.6. Perfiles de puestos 

; < .-:;~~~;:. ,. :: ·>-: -;¿'' ·\~·_:.~ .. ·;>:_.;·:.-· 
Si analizamos que todo eleme~t~. iritegl-ado~~a }ün.a·(tjíg8f:¡iZa.ción··. rSq~í~Íe ser 

reclutado, seleccionado, contratad_~· '.-.;~·~.~~~ci~.~~~-;- ~~:- ,~~.::;_~~ª-!='ªj~·~;-~;;;va~-~~:d·~ · ~~n 

:::::::~~:: ~::i::r:~~~ii?~Jl~U~t~1~i~~~¿t.:::·~ 
:~:~:~:.·, ::~sE~ffi~~~J~f ;t~if ~1~1~l~,~~~~~~~~~;: 
personales. considerados)3.n ,,~ .. ~~. req~isició~ de~ P~r~~~~~:1.; ~ 'd-~'t~~_,:p~i~~IÓgi~os 
con base a· 1os-~f1:1c;~·~-~.~~~e 7eVa1úa--~·a;·1o"~,~-~~.?~,i~-~-~~-~>~ri :.~.~~.~-~to~-.b~SiCo_s·:·~et área 
intelectual, de personalidad 'y habilidad:, 

~-.-·· .- _-,--

Un perfil de puestos ;r;dica ,las caraéterístiéas d;_seables con que debe, contar el 

candidato pÍ'ó~¡,;,:~. ;;¡: o~·~-~·ar, ~~ ~ue~t~--~·ete·~-i~-~d6·~ De ahí que se man0j.en dos 

tipos de perfiles: 

TESIS COF 
FALLA DE ORiGi!;N 

19 



Perfil ideal: en el que se consideran las características que deberá poseer el 

candidat~. mi~ma~ gue fueron obtenida.s del análisi~-de pue~tos. 

Peñil r~~I: .se r~~ere.a las c_aracte_risticas qu~ posee. el candidato, obtenidas a 

tra_vés. de los crite~i~s d~I pro'Cf'.!SO. de selec.c,ión: 

Es important~;. ~~· 1~· ~?a1~.;.;¡¿~ di;per;,;o~~í.'~i 6()rita~.6~~ t1n ¡)~r;¡;r;:,e,t~6objetivo 
contra el .cUa.l''se pÚeda ccompartlr,él perfil ;de 'los- cándidat,os? .. Para. que .de 

acuerd.o al grado c:le congruencia' existenté entre éste ;,.:1os req.:.isitos:del puesto 

::s::::ñ:::i:uu:c~~~na0d~t~:n;:b;:1 :~==~:b~~~:·~!::/~~º~~~~1;tj~~~ª~=~e: 
la comparación que se efectúa entre los dos perfiles sé logra tomar. una .decisión 

de sí el candidato es apto o no para ocupar un PueSt'O erl;_P~·-rtictil-ar.--·en función 

de que tan apegado se encuentre el aspirante a laS ca·;aCteÍ.ístiCas deseables. 

1 .3. Pruebas psicométricas 

1.3.1. Antecedentes 

Los test mentales surgieron alrededor de 1880. con el origen de la psicología 

diferencial, cuando los psicólogos experimentales·· estudiaban los fenómenos 

sensoriales. El término test mental fue inventado por Catell en 1890, como 

medio para definir el conjunto de pruebas psicológicas que utilizó para el estudio 

de las diferencias individuales de· las-fu'nCiones sensorio-motrices elementales 

en estudiantes universitarios. así_ como para ·discriminación sensorial, test 

motores y de percepción simple. : 

Binet. por su parte y·en.c'onjunto con-el·Dr~ Simon. publicó en 1905 un articulo 

con el prime~_ tSs·t._;.,en.Íat.de·· inl~·¡¡·g~-n~i~ \3~ peísonas anormales, en el cual se 

consideran el, j¿icio·~: Ja-~Orii.~re"ri·~¡ó·~- y:~f razon-amiento. 
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En 1917 durante la primera Guerra Mundial surge en los Estados Unidos la 

necesidad de reclutar· soldados. a través de su capacidad intelectual. Esto dio 

origen al prime.r _test de: inteligenda colectivo denominado Army.Alfa (para uso 

general) y el Army.Beta (versión no verbal para analfabetas). 

De igual manera.· se requiere medir aptitudes como compleme.nto .. de los test de 

inteligencia, por lo que durante 1945 se efectúan estudios estadísticos sobre los 

rasgos o factores sobresalientes en un gran número de personas valoradas. 

Alrededor de 1905 se desarrollan los estudios sobre la medición de la 

personalidad. en donde intervienen varias teorías relacionadas con este aspecto. 

1.3.2. Definición e importancia 

Sabemos que una prueba psicológica es un procedimiento sistemático para 

medir una muestra de conducta. Sin embargo, para tef"'!er. Ja visión más amplia 

de la definición de test, recurriremos a arQUnas d0finicion'e-$ ·qu0 al respecto han 

aportado algunos autores. 
. " . .. , __ t,· º\-~?" _:_··:-__ ,_·_._:_ __ --, -

ca tell (citado por cuelli. · Ja·s;.:•t'; ~E;<lii 'L:'.u~i::/~~ ;~~;ias dé )~ ~~~~~atidad de 

~~Eº~~~;·i;~;f f ~~{t~~f;;,~~l~!:~l:·!~I~~'"%!3~~.~ 
;_~:::. ·., :.;.::;;~:-. ;::'-': ,·~-:/''. >-~: ' -.. -~, ' -- ': 

Arias (1981). no
0

s dice que•,e1 test es·un método-p_sicológico'me.dianté•el cual se 

provoca en una::··pe·r~~-~~ u~·a~-:tO~~~ d~:--cor1dúét8f~qúe_._,ádmi~e·· Uná' -aPr0ciación 

objetiva y cuan_Í.ÍÍ~t~~~>:;~;f .' -·e ·'::,· :·::-;~e>·:- : ' 

Para Anastasi A,:;,:;~- c196a). el .test psicológico constituye esencialmente. una 

medida objetiva\, ti~ific'adade una.·muestra de conducta. 
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A su vez R.· L Thorndike menci<?na que las que. un test se realiza en un tien:ipo y 

lugar especifico, el cual consiste en un conjunto uniforme de tareas para todas 

personas, don~e el sujet?.ª e~aluar_en.frenta .. una·situación de examen. 

Arias (1981 ), ,', menciona:.;. qué los tests· deben· , cubrir: cuatro' requisitos: 
estandarización, obJ~tivldad;¿;;;:;:fiabilidad"yvaliclez:· mismos .c;ilJe han p~~itido 
su desarrollo y.p~~~~.ci~.~~Ti•ei.~t~:.•C:c>""f,téc~i;~.~~i:nti:~::> ·.••,•~· '.. •·• . ',·. · .. • 

~=,~~~º:~n:~f ~~16f.~f~(~Zf 11~~~~~1t~~t~~~~*;f ~f;~:i~~~&;~~;7J:;::id~ 
características;:· predecir"":su _,,comportamiento: .. Y:'. d~sempeño Jutu~:<~··Además ·-de 
medir 1a·~,··dif~-~~,S¡-6f~0~1 ~ b:--re~'.é6i~·;,·e~·.,: ~~t~~·· .. '.· i~~: i~d¡\/id~6s·:· ·así· ~~·m·~ ;: ·J;i;·_ ,;,c¡~~as 

~· . - ! ··"·;:-~_'.': •.• ~,,-~:, ..... ! :,:/~..; ~:z,_:, , e' s(;~ _-.· ·~ ·e:-·· .. .'· .. · 

pero en di~~'.\~~s ·~c::~i-~~t;·" >, ''..·. ,'., ;i .: . ;>, .... , _ , _ ;,, ~;'../f 
La aplicaci~nY~'s()·~eÍ~;:ie;~ttiasido de b'enefic:io en' las. diferentes ,·a reas de la 

:::~:::¡:1 ::Jt?:~~;tlf~~0~t~~ci2!~/Ii~;~ZC~~~:::~·nc::i::1
1

:::·ªs para: 
: ,:L,_:'.·_= ¡·,· ',''·,";f:~~;:;;.·~~J;: y. }Ji-;\'.::.~,,:. , -

a) Selec'?iél.~ ~,e;p~~~~~~'.c'~~t<:. ;·:c .... ···¡,,·., ', .· · 
b) Transferencia·~~·de'é~pleados ·a diferentes áreas. 

ReVa10ració'í/·de·.,perSOnaL,~ -:_:<.-· : c) 
d) Asens'o's'Y::~>: ,;··./.;.~\ -~'· >' .. -, '· · ·,, "-

e) Valoraciéin 'cj~> Ía .~e~.;;~idad y la eficiencia de los programas de 

f) 

Para efectuar la'elección de los test a utilizar es necesario considerar: 
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Las características a valorar, así como aptitudes, habilidades y 

conocimientos que se requiere de los posibles candidatos, de acuerdo al 

perfil del pu.esto·ª cubrir. 

El nivel del puesto. 

Las actividad;;,s y los objetivos de.I área en do.ride. se encuentra inmerso el 

pu8st~: .. ···•· · ?'._ . . .. · , 
La confiabilidad y la val.iéíe;,: cié' 105 instru¿>E!~tos o tests.) .••· > . . 
. ~== ~b~~t~~·~¡~~:~t~1~i~fatt~~¡~i~º~~~i~.tj~+:~frec<?_it ·~~presa. 

Por 10 t.inL. 1~::~~::;~;~::;~~··:·e··: 1~~ :r:;b~~·;·s~~~:·:~~''!::b~ ::·considerar. 

adema~ -"de1··-··c:;·6j~f¡V~ 81 Cual .van , dirigidas, las· propias caract0risticas ·.de las 

pruebas·;"· el •;,i.J~1··del puesto, etc. Sin embargo, es muy importante destac;.r la 

preparación; responsabilidad y sentido ético que deben tenerse al manejar 

cualquier instrumento de evaluación, dado que las decisiones que surjan, 

afectaran a la persona valorada dependiendo del fin que se pretenda. 

1.3.3. Clasificación de las pruebas psicométricas 

Las pruebas psicológicas se clasifican de la siguiente manera, según L. R Aiken 

(1996), y Galicia (1981). 

1.3.2.1. Forma de interpretación en 
·. 

Pruebas proyectivas: que son subjetivas y contienen preguntas abiertas. 

La respuesta al estimulo o reactivo propuesto no es--limiÍ~ÚVO, sin~ ~~r el 

contrario acepta alternativas. 

Pruebas no proyectivas: Que son objetivas y el . tipo de. respuesta es 

limitado, ya que no acepta respuestas abiertas. Sólo se usa "verdadero", 

··falso" y "opción múltiple' 
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1.3.2.2. Forma de realización en 

Pruebas de Ejecución: consideran la medición práctica a través de 

aparatos y· dispositivos mecánic'~s;· ¡:;n: los':: que el ;s~jeÍO tiene ·~ue 
manipular determinados ,,:,aÍ.eriarés o .inst~u·~·ª",~~s,-
Pruebas de lápiz y papel: se refieren •a· Jos· tests en las· que se 

contestan preguntas. se ~es.u~lven_-.·P.rot?·l~~~s:·:~;~~ :-.. Úa~a·;=¡- Ji~eas _o 

dibujos etc. En forma escrita o gráfica. · '·:·: '. / :e·--. ·. 
Pruebas orales: en las que el examinado responde.a Ja.s·preguntas 

que se Je hacen verbalmente. 

1.3.2.3. Forma de aplicación en: 

Pruebas individuales: las cuales son administradas a __ un .sujeto en 

condiciones privadas. 

Pruebas colectivas: son las que permiten ser administradas a varias 

personas simultáneamente. 

Pruebas auto administradas: En las que únicamerlie; s.~·-dar:-:a in~t-~u_cciones 
acerca de lo que el sujeto ha de ejecutar, dejándolo solo· durante Ja 

aplicación. 

1.3.2.4. Tiempo de aplicación en 

Pruebas de velocidad: en las que se exige del o _los examinados Ja 

ejecución más rápida en que pueda realizar· la: tarea.-·: Ya:: q~e,: e~iste un 

límite de tiempo. 

Pruebas de potencia: en ellas se pide al examinado que_ haga uso de toda 

su capacidad en el examen. realizando Jo más que pueda sin límite de 

tiempo. 



1.3.2.5. Finalidad en 

Pruebas cualitativas: determinan en el examinado la presencia o ausenci8 

de un aspecto. 

Pruebas cuantitativas: se utilizan para medir ·y cc31ificar un aspecto en 

forma cuantitativa. 

Pruebas de diagnostico: consideran la presión objetiva' del 'grado de 

desarrollo del individuo al momento de hacer. la prueba ·de· que se trata. 

Pruebas de pronostico: en las que se predetermina 'el 'reC:dimiento .del 

individuo con base al valor del diagnostico. 

1.3.2.6. Composición en 

Pruebas únicas: ya que están dirigidas~ª .. conoc,0r, u~·_solo ·~specto del 

candidato: aptitud, inteligencia etc. 

Pruebas graduadas: consiste en uri-Qr~po··-d·~ examenes--'con Un gr8do de 

dificultad creciente destinados· a _exa,.;,¡n¡;¡~ ;.~'rí :~~~~º~l~ par:t-¡¿·~1a·~··ca;,,o se 

indica para el examen único, co~. i~: diferér:iCia·:·de '.~qUe .a_~üí 'se' utilizan 

varias pruebas similares. <·.-_·_ ~ 

1.3.2.7. Áreas en 

Pruebas de inteligencia: miden eLcoefide,;te:intelectual de las personas; 

así como sus capacidades especitiC8So ~--tales . como: razonamiento, 
-·~ - . -

percepción,_ vocabulario, memona. rapideZ'en ef aPrendizaje entre otras. 

Pruebas de conocimientos: son. la~.~u .. inves,Úgan el grado de información 

que el examinado tiene acerca de.un determinada·sector cultural. 
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Pruebas de rendimiento: miden la eficiencia adquirida por el sujeto para 

realizar determinada función, que pi.Jede _hacer referencia a una actividad 

motriz. 

Pruebas ?e aptituÍ:l:.son las _que 'ide11tifican las capacidades especificas 
P!3tª a,d.quirir ~: ci~~rt_o~_::·'. c::oñ0c~T~0~t.o~:~. o· . .-~~bilidades y desempeñar así 

dete~inada actividad o · en,pléo. rvliden aptitudes especiales de los 
=~~e;:::a~~~e~~~~t:i;tbJ~-:!!~;!;:s~i:1e.~.-- habilidad numérica, mecánica, 

ec~at,rta,~c:t~e}r:•~sit:••cf•ats1l~delf1 ª"~Pf?eris~olnfa~i·.~d{a~~df~r •• e~nit,:e;~::t~~~}Ei:a:i 
.. . :-·" ___ _ :a,~_-divei-Sos--es1:rm~l-~s3::~C(i..u=!· ·son 

prese~t,~d.~s;~~::>.' · -- : ·:-:;.·;: ·:,o~ .. '.2·:_;::,:~'}::!:\~ .: ,\:"· ',;:-; ·, --¡,. '"·:.~ ·· ,·//::.;;·_:.' 

Pruebas •.de·· hab_miaci:~·;cfr·¡';1;;~~-~,~~.~j;:J','¡11 '.1a ·2~P:.O~id~d ~~~l;ci'.;1 individuo 
: --~ -

1- Habilidad propiamente dicha, que puede desarrollarse con 
entrenamiento posterior. 

2- Capacidad de realización que comprende los efectos de 
entrenamiento. Mide la resultante conjunta de la habilidad y el 
entrenamiento, como es el caso de las pruebas de oficio 

1 .4. Confiabilidad, validez y estandarización 

1 .4.1. Estandarización 

Las pruebas que se estandarizan tienen Ja característica esencial el hecho de 

poseer instrucciones precisas para su aplicación y calificación. necesarias para 

que sean efectivas en el fin que persiguen, de modo que no haya oportunidad 
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para que se haga una interpretación personal de quien la use. Sin embargo, 

para estandarizar una prue~a. es n~cesario pri~ero _contar con inst~u~ciones 

estándar, además de que el proceso de ·. estandarización .· de cualquier 
- ... - . . 

instrumento. de- · eValuación psicológica o educativa : requiere. de' la: aplicación a 

una e~~nsa ~UeSl~a:·d~ indi~fciuC:~· qúf; s~;,·r~~:re~~~-taÍiv·~·s de.:1-a POb.lació~ mela 

a la que· s~ :CúriQ~ :e¡· ir:1-~tA;~~-nt6···~¡~,:r:,~-~·:. 
-:--.-~ :::',_ -_·, 

El propósito de. ellci es determinar :la.distribución de calificaciÓnes bru~as en el 

grupo de estandar!iación (grupo de norma). Estas calificaciones.se~comiertirán 
en calificaCiones· d~r~~~~d~s·· o· normas> En" ellas ·están" inclÍ.Jid_9s loS éq,uiV~tentes 
de: 

Edad· 

Grado 

Rangos percentilares y 

Cali·fi~a~io~0s estándar. 

Asimismo. la mayoría de los manuales de laS pÍLÍeba~·~-~OJ!tiene!'I cuadros de 

calificaciones brutas y convertidas correspondierite~-~ ASi, l~S normaS sirven 

como un marco de referencia para interpretar 1aS c81i-fic_aciones~brutBs. 

1.4.1.1. Tipos de normas 

Existen varios tipos de normas, tales como: 

Normas nacionales, regionales y locales: S_on_~tile~--pa~a c~mparar la calificación 

de un sujeto con aquéllas de una muÉ>st.ra de ;;ersona.s de distintas localidades, 

o de un país. 

Normas de edad y grado .. Una norma de edad es la calificación mediana que 

obtienen en una. prueba los sujetos ·de una edad cronológica determinada; una 
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norma de grado (equivalente de edad) es la calificación mediana que obtienen 
rOs sujetos en el.nivel de url-·grado determinado._Las:primeras se.expresan en 

grado y_en ~·os.'.12 interval~s de ~rime"~.- Las segU·,..¡d~'s·_se eXpreSan en los grados 

al nivei. ~~~·~,~~ c:~rr~~p-~~di_~:Íb3 ~ -::ca_d_~.: pa·~~~~--~-~n ~u~'.-. -~-~~~-e_ctiV~~: .':1~~~~~,. . por 
ejémplo s~g (S;;añ()· .:;aveno ;,,.;s). Si,; ernba~go, u;:,a de~v_;,ntaj~d .. :~te tipo de 
normas - es~~" q~ª-~~·-'n6 '/t~d~S ~ ~~- ,:;.~ ;:,~Tpe·r~~·n~"5"-'.:,c-p·a;;·~~~n .:'~~~ ~~/:~r~d~ "-«.id-;~~( de~~~~Úo 
cognoscitivO; i:)sicornc;;trÍz y afectivc{i~~al. /:, ~-: ··~:· ' · '· ·., ·.·:, 

~~~~iti!i~Jf ~f itlÍf ~Jlii~'tJIJÉ 
o.:':.~ .:.~ -~~-<-··~j :.>,."' •;_._:·>;, -~- ~-~~, '•' ';·_:(_~.-::' 

.. ;-.'°~ -~~~j::F; ··º~·;·,., -,. ~i->··-~>J~· (.··.,,:··,-:,~' ,,;._,~L 
Normas de edad mental: La calificación de'la edad inentaLde:.un·:sujeto en 
particurár-COr_r~~~6-ri~e::·~' ra ·:éd-~cL·c~~.~ofó·~·¡¿;.'.--de1 Subgrupo ·de niñós (todoS _con ra 

:~s1::r:::i-~&:;;@~~;~~~~Qc!:i~{7~;¡füt~¡tt:;:~:~~:n:!ªu~:tt~~;c~::~: 
se calcula .;..;t;e;1>l '.~d;,.d '~;;;n~al ::que" ~n ;rié!ividuo ·.posee y la• edad c~onológica 
real. ·· _, ... ,,,: ;i··_ .<·:·:··.;,~· ~{{C '~\~~~~~:·s,t·\~:.-·.-._'~- ·-- -- . . . 

. _:_;_-::~>:. ;:.:,~ .. ;~-~-~·,-·· ,., •. --
"·- ·->·:- , .+fl~-\~.~ Y·::-~'.--.:>-· 

Normas P.~-~?e-~t~(i~r~-~~: :c·~~~-i~te·~~,e=~:::~.~- ·ca:i~:~r~_·:~e porce~taj~s que corresponden 

=~ª:n:~::~=;::::~~ruJ~s:Jj,.~i~~{~lrc~~r::~:~~7~~ ~sP:~c~ª::: ::~c9.:~~1:rq~: 
dicha califrcBciórl:~<;~ ~· .. _, ;~L~··.;:: ~~'·>:.:-:-~ 

···-.··?!. 

Normas -de:-~~¡·¡:~~~~¡-~~-~-· ~~i~-~-~~i~- '.-,~~ .'~alificaciones estándar representan las 

medidas ei:i .~u;.;~-.:·~·~c;~·l~~~~~:~¡~~~~~-1'6~- Son calificaciones convertidas que tienen 

cualq~ier_ ~e~ia y~desviaCión eStándar que se desee. 

Existen muchos tipos: 
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. Calificaciones z =? X? X en donde X es una calificación bruta, X tildada es 
s 

la media y s _la desViación está-ridar. 

Calificación de c1 de desviacic'.>n.:\~s .é~'có,e!!cienfo- intelectual que 

cociente de la edad mental sobr;,, la éci~';:(c:~~:161ó9i~a: c1 ? 1 oo EM 
EC 

resulta del 

Calificaciones T: Son calificacione's·:·l~~11ld~r convertidas y normalizadas que 
. • ~ ·-.;,.,.;, 

tienen media de 50 y desviación estándar:de.10. 

1 .4.2. Confiabilidad 

La confiabilidad está deterrT1fn·~.j¡,, p_Ór_,<;'í/1eclJ() instrument<:> mida algo en forma 

consistente. En los test.~~ ~~~i~_ca~,f~~--pb~~-i~\/'~da: q'~~ '~~t!~~-~: ~n 'i.~d.ivi.~~o _en una 

:~:i::.s::0P::0e~:- :~~n:fi1t'if~~~~~ .. ;~~f~J};; J:~:'5~~J~:~~~:~á~~: :: 
obtendrían si una_''p~~~~~.·~~~~~~;.;t~~~--- ¡~-: ~~;b~--:,~-~·~ ~c~ntidad :infinit~ ~de.··. Veces. 

!:,~;,c:~i~~ª º~~=~7:ci'f;;~iJ~r~füJJ7f,~~~:~~~lnn~r'[q~f :da~~:~::s.~=~:r::~: 
de ras calificaci~nes'o_~~ervada~ (s :~~l)>ái:a un grupo de sujetos es igual a la 
varianza de sUs·~·: calificacio·ne·s "-' rea1eS '·cs,~a1Y más la varianza de errores no 

... -· - -'····)· · .. 
sistemáticcis ·de med_ició.':1 {ser:):· 
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De este modo, la confiabilidad de la prueba (r11) se define como la relación de la 

varianza real con la varianza observada- o la proporción de varianza observada 

que se explica por la varianza real: 

Por otro lado, la confiabilidad de·:.·~;,a::prue~~ ·sei expresa como un número 

decimal positivo que ~a'éle!'sde':ocú'1a-;,ta 1~o'o: r,, =.·-1:00. indica la confiabilidad 

' ( .: ', .•. : ·:~:~ .• : ·,-·>, 

1.4.2.1. Métodos > : ~<. :,;;M:-:.' · < / -···. . .·.· . ·. 
~::-:·},•' --~\'-.);-'· . <~·~;" .; .. ·-· ~ .. -. . -

::i:~:::· t::~~~2~~t~-6~f t@1rg~~~~;·á7if~~f L;Jtf:~:~:~cid:~ 1~~:r:r~:~:~ 
cambios no sist~~,~-t~¿~-~--;:· ~~ ? ... 1_á~ ;~,~~li-~~~·c-~?~0-~ -, .. Y_ :'.'a~e·ctar.~ :r.a ~-, ,maQ'~¡tUd __ d.e la 

varianza de errcir·~-~~ri~~t~/i~;~;;~fia~~Íid~¡:jias~b~~=··· 
,\::~::··.: -~- -~·-: ·i ~ :'"~:..:.~·/ ;:.~~'.>:;;;_~~/~:_·_,,.:~-~~~t; ~ ·:'.'.-~L _ ~-~~~<- ~--

e
cnaceufiecnietrnatea1 t_ceoS_tr,~-r.:re--~1-a!~c-:~,:º:~~~n-f:a~-:=>r .. _.~--1··ª·fs)'._.~_-c3a.:'11~;1·~.:fi-'.•~c·~~ª~~cf;i,:º~~-~n.:._~e~s"~.:_.~q:~~-cu~;?e.):~ºt~cb.~jt~.:·e".~n};ee:• Je, ·.estabilidad Y se , ..:;¡; g,.;Jpb d.; pe.rsonas 

::Jic~~7ón~plicaciÓ~: ···d~,]1a'?~-~~~b'ci.r~:~.;~~~.:~~rifi6;:;;L;;l1;;~ .. en.·:~~~ , segunda 

;\-.,:.<~:_:::~· ~ .... ,., · .. ,, -:J·:: ·., .,:.,; . . : 
. 'r,;~.'· ---;-~. • :~·--·.- 0 ,;' L·: :>-,;..;· ·.· ·:· -

Coeficiente de forrn,as·. paraÍelás:.: ¡::5. 'IJ.n. !ñé:lic"' •de .. confiabilidad que toma en 

cuenta el hecho de_·qu~::~·n~··per.Scin·a-a.1 .. vo1.~er hacer· en corto tiempo üna misma 

prueba, recordará· .parte' ·dé''.'1;,,,·misn:.a,·_·En ella, al aplicar una forma paralela 
·" . - .. , .· 

después de un ·intervalo apropiada· a partir de la aplicación de la primera forma, 
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puede calcularse un coeficiente de confiabilidad que refleja los errores de la 

medición debidos a distintos reactivos y ocasiones diferentes de aplicación. 

Coeficiente de Consistcincia·.,~~~~r~a~.- 'ª·.~iS:t.~':1~tiza~.ió~.·de la P.rue~a-a~~e.~i6r es 
costosa, ~··por ello ,;,e c:ÍesarrollÓ ún ITiétoéÍ;; ,.;,.;,:,º;; di recio para tomar en cu;;,nta 

los efectos sobre la confiabilid;;;d ·;;::; 1iis :;;,ue;.,,¡~~~. d.ii:ciii.;,'~~;,1.;,s "re.;ctivos de 
prueba~ .Tales métodos son:·': ·,¡_., 7 '.·.~··,. :' .. • :;. • . ,,. .;•: 

·~·;:;·~,·._;,' : ·(<< -:-;·-··:<'.: .. 
-·.- "':~~,:~· '":~\·:\. ·-;:: ... ·.-;.· -,:, !_: . 

~~t:i:~~;ªe.ª~iv~~:·?>~f~i~.YlL~i;s~E~~cil°.::·c~~;1:~~:J.;··;~;1ti;~~=:~ls~0::d: 
aplicarS~-~ ~ .. " ·:¡·~~.t~·~~~rit~·:,Y:i.-~-~~¡-~;,.ªr:. d~l~n~~~i~~e.s\~epa .. ra~~-s ,:a. ca'.d8: Sujeto en 
dos mitades de ési~ que se ~e1.iiécio'r;;.;,·de ;,;¿,.::;¿ aieatÓ~ioo:, 

.~·-· . . . - -. - ·-. .. •.'- :·-·"':.. _ .. · -.; .-.. '" -·. - ··- : 

Método de Kuder-Richardson: También se reaiiza dividiendo la prueba en dos, 

pero en este caso se considera el promec:ii;; d¡,,'lo~ coeficie."ntes de confiabilidad 

obtenidos de todas las divisiones. a la mítC.:d 'como'. el cáÍculo de confiabilidad 

general. 

1 .4.3. Validez 

Este concepto se define como el grado en el cual iá ·prueba mide aquello para lo 

que se diseñó. Ahora, debe aclarar~e que LÍ;,a prueba· .. ·tiene' diferentes tipos de 

validez de acuerdo a sus propósit6~:eSp~cifi-c0~'~,~St~;.se V~ afectada tanto por 

los errores no sistemáticos como po~ ·l·o;;sistem'áúc6s (constantes). Por ello, una 

prueba puede ser confiable sin ser válida~· ·pero no púede .. s-er válida si no es 

confiable. 

1.4.3.1. Métodos 

Validez de contenido: Esto se refiere a si el contenido de la prueba produce un 

rango de respuestas que representa un área o universo completos de 
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habilidades, comprensiones y otros comportamientos que se supone la prueba 

debe medir. Si ra prueba 9stá bien diseñada~ Jas ·reSpuestas· que dan los sujátos 

a los i:-eacti".'osy,se~án ~epr~sen~8ti~?s de: !.as ~-q·~.e se.~ian sus ·respuestás al 

universo.dé _situ~c~c:Jnes __ de_ 1as que_1~ p~Ueba e~: un~ mue~_fra~ 

Validez con relación 'a criterio: Este tipo de ~;_jjdez s~ liiT.it,a ~ Jos. pr~é;.dimientcís 
de variciación en i ra~'cl:Jaie~; ,,;'s ,6~'rifi6~~i;;·;,;,,~, ~~;,¡,; ~;;,~¡;~:\¡;;, Gi:i .'9ru.po • cie 

:~~e:~=:q:J:~~~~Z!~l!~~j:3f Ht~~i{f l~~~!~~~~l~~~iii~f ;~00::~:~ 
~t~::~:l::f;;:\¡E~"J1:t~,¿~~~!ft~~~~~~r~ .. ~~,;:~:fii~p7~~~~~t~~::::: 
de p~edic¡;ii·.;'~.1:;f ;~,r~~~': ~f f ,~~s,~:nJ'r,o'.j::fü~f~~::• ,,:'~~,:· ''~'.': ;•' .• · ':;}· 

ValidezconcU.rrent~:Los procedlmÍentcís '~e'e~te'tipo se'utilizarl si'empreque una 
prueba - se_-\_aP1'i~~;a:::.~~~\ ~e~~~,~~·~ ;"t~'6. ~:-,_~J~!!~t;~_J:f~a.t~-~~~R~~}i~.:~-~~~;~~(·~·~pos- de 

diagnósiiC~~·:',.<) :.~iv~.1~~-'.-:·~~-~~~~~on~-~i'?~~·:·::-~.~-~.,:~1::~~~~-~~it.~-;.,d_~:,:=~=~t~Í~-i~.~~-. __ si las 
calificacion~~·-Prb~~dic;, c;·e,di~t¡·~t~~~·:-ti:cP;:,~~'dé:·i~~~~O'~:~\S~~i6'~;~difer~rit~~=.cf~ -~anera 
significativa~· · ->:·::"_~,'..~L, -~-~ ··-~? .. :::·,,·.é <.~;~'.e .:::_~--~_.,. ~ :;·;-.i;· -· '~~./'_:·f-_, ·" .<.:~/:·, 

..•. :->'-;'' ,,~·;·_.·.:,::: :-:·-·,::"f.co. _ :,,,·:_{::§·~_-/·.:,'."~·'.:,>· 
· ,-.-.. :,__.-~::~;'·_:.~'\.-.~~·y·:·\_i~-· •. '.:.~·~,\:/'~ .. -=:.- .. ,,_,.,.,, .- e."",::·-,.: . · ... •··· · --. 

Validez predictiva: 5;e refi .. re ali;¡rad9 ~e precisión cori ~u .. las calificaciones de 

:~::::~::~t~Fff zi~~~ti~:~~t~f~;~F;i°ir2:r!:JE:º::: 
a nteriore.s-.. a · ~'Ste ;-ti Pe?._~ de~- ~-n'~~-~~-~:~.~~5-_ -~·?.~ fre~u0n~i~ _: s~ · co.rrelaci~ncin · .con las 

notas, calific;.ciones : de~ Jaii P~.~J:);_'s d~ aprovecha~ie~to y otr;s, criterios de 
éxito. 
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1.4.3.2. Factores que afectan la validez 

La validez con relación a criterios de una prueba puede vers~ afectada por 

varios factores. Además. el incremento de la validez de una prueba también 

debe tomarse en cuenta al decidir si se va a utilizar una prueba para propós.it'?s 

de selección y ubicación. Los factores son: 

Diferencias de grupo: La magnitud de un coeficiente .de v.alide:Z:;:::·como el de 
confiabilidad se ve influenciada por el grad~ d .. h ... ierog<meidad:del grupo de 
validación en lo que mide la. pru_;ba., Los co~ftcl~;i[;i;;:'tierid~ri a ser más 

reducidos. e~., ~o~: ~ru~os .~~.~ ·. ~.~~.~.g~:~~?.s:}=~~~éi.~i~.~¡·~·U~~~ .. ~·~i~ :·~.f~C't6 .se. realiza 

~::u~=~d·7JL~~t~~n:~t~:~r~~~1~~~~f~rJ~!i0~:i~~l;~~f'.~i'.~::2: .::'e:..~id:z u:~ 
distintas n:.uestr.,,'~, :¡T \· ·~~'; · i': ·· ' · · ··· · '} ) 

Extensión ci~\~.Pftt~::;E~·~ste·::L.f~ \ÍaÍidéff ~ária .en forma directa con la 
extensión. del~· pri..eba Yil~ tiE.terogeneidad. Hastacierto:·punto; la,s calificaciones 

~~~f#::~S~{~~~1~~~~~~tJ~?h~~~~~~= 
Contaminación ~e:~~riterio~:~n 6casi~ ..... s;; el'.én~7rio ése haé~·, rnel1?!3Válldo o se· 
contamina, po-~·.,~1.:-~~t~~~.~~rt~~·.~·(~~o-~~:.i~~~~~~~~~,€~.(6~~~:·~~-s~:~~!·¡fi,¿~ci~~~·~:d~-.-ciriterio, 
por ejemp1a·~,-~-~~~~-~.~,~~~~t~.~~-~:~~-~:S.~~~1-~~-!~¡~~,~,~~~:~t'~~::--~-~-¿-~-:.~~~:q?~\_§~~~f.10n~~nCias 
psicóticas y que se apli~an a :gent:-; 11:irmaL'•, '.<~ · · · 

Índice de base:;~:" 
0

;e;,;re :z,1)~r~p~;~ió." de personas en la población que 

muestran _la c~~aCte·riSli_C~·:_o:·~~-O'~~~rt~_m_i_S_ntO~C:Je·-·interés. Una prueba que está 

diseñada para: prede~i/~n tipo partic;_,·la~ de comportamiento es más efectiva 
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cuando el Índice de base es 50o/o y menos efectiva cuando es. muy alto o muy 

bajo. 

Validez de .. co~_stru~ción: . se. r~fie~e ~I : grado·'.~~ . el. c_u~I-:. ~I i-~~-t~~rf.iento .~s ·Una 

medida .<:!.~··~ ~n Y co.~·~iíUc,tó .~~·-._:_ P~~icU~a:.~:·::~).cc;>.~f~ptO .. :'.· ps~~c:;íó9i?~;~~:- c?.~o .. _la 

;~;:*~:~~il~~I~~~~~Ml~1~~~l{~~f fr1f~~f¡f~~~0~ 
variable de )a p':rsc:maHdad enpaalidad cumple ;;u. comet.ido~· Entre: las fuentes de 

evidencia p.;¡ra 1~ ;,~íici'.i;z ci.;.':co~~t~;:;~!ó''~.itá~; ;'-~: -·~·.,. ·' ,;~ · ··.• .. ;_';, · . ·. ·· · 

1. Los j~iii'.fi ~-~;; P~0~:de· l~~}~Jg~a:;;~~fa~';.~ :~~nt~1i~~; ~~¡'aprueba 
2. 

·:'.~~:\~·;'.: ':T '·:>t+:;:: ·.-)>"-~>'. :~·~ .. ; .,.:~: '. \ 
.,-.·-;,·· -- .-:·.: ·.-',:· 

3. fines 

4. 

;· \'~'· ~,,,~- ::~ 

5. Interrogar. cori detenimiento;'a ·los• sujetos• o'.ia ·los·,c.alifié:adores: acerca de 
1as resp-ues·t~~·-.q·de/·d·¡~f6~·-·:eA.:·¿r;~:{~:-~º~u·~~~tc;N~~,('./~~C~ii~~-~de-;6a11fib~·ciones. 
con el· -~-b1~·tc;:~··de·T~e~,_i::1a·/'1-6~:-;·~~¡;~~~d~::_.;-;~~t~J'"~~~~~-i~-~:é¡fi·66~- 1:8~~-.'.,i~·y,ieron 
lugar al.deddi~ ci~r~'s~~ ~~~¡;-.:,:;,~;;,,';;::,:·.~;:¿;';;:''"' '' ·· ·' 

'.::.·· ~>· '~- ~>>'-·,,_"'~~\::~~.-· _;-. ... _: 

Validez convergente y discfi;,,ina!"té;. un. instrumento ;de .;;;;~lu~ciÓn con validez 

de constructo deb.; t~nér ~~;r.;la~i~8~s, ~lt~si'~~¡:; ~t~.;¡~ m~dida~ (;,, ,:..,étodos) del 

mismo constrúcto (validez con;,ergentE;J'if•¡;c:,r~el·.;,.;ic>nes bajas con ,las medidas 

de construías diferentes (validez di;crl.;:,irÍant~): 
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1.5. El ambiente laboral 

1.5.1. Compensaciones y beneficios 

Algunos autores como Chiavenato, Wayne y Robert. coinciden en las siguientes 

definiciones: 

Compensación; se refiere a todo tipo de remuneracione'S' QÚe .. -·reCiben· Jos 

individuos a cambio de su trabajo. se dividen en co~perÍ:~aci~-~~~~--~f¡"¡:;~-~ciera 
·:.:~ .. ' ... ~ ·¡ -

directas e indirectas. - .-.':\ . . .._::, ·~·>: "··.; .·,.,: 
Compensación financiera directa;. es. el pago q-ue-'recibe;éada ;empleado 

en form~ d~ ~-~·1_ar_i~~;·-~~~~~-·. P __ re~i?s Y:::-~oriii~/á~~S-~_\~:~:-~ ·J-,' ··.'~ '.~~:_"'_··. "·'~;~ .. ~ • 

::21:::~~Él~7~J~(f f~B~~t~If~~i~1i~~~t~r~I,71:~l~f iE:.~~~ir:c~:; 
:::,::,:: ::,f ,:~~~1°::o~e~:;~1:~~1~i:it'~2~~~¡~{~~ft:~,: ::n: 
determinado· ¡:iérl;,-i:Jó.y~ , .... - <~> 'O •>;(~ !'.::'?''/)'. ···-- 'L[; ,.> 
El salario puede ser-directo-e ¡¡.;directo>::·:-, ··• <-· ''< -<~? . ,-,:•· 

~~7g~~~~ii~~il~~~~~~t?~~~~I~~~ª:::~ 
mese~ c9r~e~P<?.~.~e:·'~~· sca':~r_i.~--.~_en~~al ~ecibido.-, 
Salario·. _i.ncÚr0Cto;" ;; inclüye·-~;: 1as ;<:VéiC8ciO'·nes·; '..gratificaciones. propinas. 

particip~~ió~-(:· eri ... l~~+~\Jt¡frd~~~-S ... :-ho'f~·~~Y~;d~~s. ·~sÍ como el equivalente 

monetario -.de· los :-"se,.,;.'¡~¡,~~· Y·-· b~'.~~fi~ioS· sociales ofrecidos por la 

organización. 
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La suma del salario directo e indirecto constituyen Ja remuneración. es decir la 

remuneración constituye todo lo que el empleado recibe ya sea directa o 

indirectamente. 

1.5.2. Seguridad e higiene 

Desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, la salud y la 

seguridad de los empleados constituyen una de· .las· pri~cipaii;,~·· .. bases·pa.ra la 

prevención de la fuerza laboral adecuada. Higiene ),:'seg';_;t¡¡j·,¡d··'co.:.stituyen dos 

actividades estrechamente relacionadas, ori0n~~da'~'.:·~ ~-:,: g·á~~hti~-Br __ :~~n-dici.ones 
personales y materiales de trabajo capac_es de'!!'¡.-n(.;;;,ei- cierto ·niveÍ de salud de 

los empleados. Según el concepto' eniltido, pÓr:,: ia .. _C:Í,rg~niza.ÓÍÓn ·M¡_;ndial de la 

Salud, la salud es un estado complet? de bienestar ffsiéo: ~¡;,;.;tal y s~cial, y no 

solo la ausené:ia'de la enferin,;,cia'c:t'cchi~~.;,-~~t~.-2'000): ' 

La higiene e~ .él~:tr~bafai~s(~·;i~~~~: a,;~~'.c~~j~~~? dé· nonmas y procedimientos 

tendientes a .1a': p:otección ' de ··1a 'int~grÍdad •} fÍsic.i y : mental del trabajador, 

preservándolo'de''1os' riesgos de salud.''fnhererÍtes·a las tareas del cargo y al 

ambiente fisic6 d0nde se ejecutan. 

Estos aspectos del trabajo son importa;,tes, porque los trabajadores que laboran 

en un ambiente seguro y gozan de buena salud tienen más probabilidades de 

ser productivos y rendir beneficios a largo plazo para la organización (Wayne y 

Robert. 1997). 

1.5.2.1. Reglamento 

En México, este reglamento fue publicado en diario oficial el 21 de enero de 

1997. Es obligatorio en todo territorio nacio.nal y tiene por objeto disminuir los 

accidentes y enfermedades del · trabaj~·:. por medio del establecimiento de 

medidas preventivas en los centros de trabajo. 
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Los articulas van a ser aplicables a la empresa, dependi.endo del giro social y c:te 

los riesgos que pueden· preval_ecer por sus . procesos de -producción y materia 

prima utilizada entre otros (Galicia y Heredia 2000). 

. . . 
En el reglaméntC:. citado .son' presentados 168 articulas. A continuación se 

presentan algunos de.estcis; \'. · 

Deben éstable~~rse,:a~ida
0

s de: emergencia; s1ñalizal"las y ~s~~r libres de 

Obstá~~·,.o~.:.·-: .. :· .. ~-~·~. · -, .. ::r ... ·.~·~~;;"::/: ·.'··.·,-:-.•.·.: .... ~.·-._:.~_:--· :',·:~.'.::.~.·: ~.:~ ...... :.·.·.· .. :·~::".•.:.~ ~-, ·.-. :>. , ; :::·f<\·-·. ,>:~:.-;·: , ·~-~-;;::i.::. :;· ~: :'_,~': 

Deben: cont¿,r; é:an·:iequipo suficiente 'y adecua~~: par~ , Í;.; extinéión de 
incendiOS. ·: ~ --;-~ f: . .-« .·•.·• ).\: ··<·::: ;-_~>. 
Realizar dos veces· por año simuÍ¡¡icrbs d~~'a1Íci;. ~.i,.;.,,:'.,;~ge~~;,;'.. 
Orgarlizar bitácoras: cÓntra iné::e_ndi6, :.l~¿~·~C-~~1~_5'0·~.e:.~e-rá~-::s~·r: regi~fradas 
ante la Secretaria del Trabajo y Pre;ve'n¿;Íóris6cÍ~1.'' . . . . . . 

Los centros de trabajo deben ten~r: ias':conciíC::i·.:,rÍes de seguridad e 

higiene adecuadas al tipo de actividad que s~ d~~;.r~olle etc. 

1.5.2.1. El sindicato 

El sindicalismo no es un fenómeno recier1te·en la-histori8 d-~ i8s relaCiones 

entre la organización y sus miembr~s:~'Pue;~. :~L¡s or.rQ~~e·S:·~~·:-·~~~-O~_ian· _al 

surgimiento del sistema capitalista• a p,;rtir del. siglo. XVIII, con -;,,1· iriicio de la 

Revolución Industrial. Los sindicatos ·"riaCieron cuando los :emPl0adores 

comenzaron a establecer Pre~ios::ent:;e t'~~·baja"c:fOres' y consL~_id~r~~:'.~~~ -decir, 

cuando se desarrolló ~1 ... -~~~~~-~-~-.-.. 'd~ .:_re.~~~eración, r~sult~nte ~e1~·a~·'!1S~t~_.:de lit 

población local y. la ·e,.:pan~ióii'.' de· los mercados internos. La : presión :-cié la 

competencia de p(~~i~~-~-e~t;~---~-r~d¿¡·Ctores de bienes· o servici~~· ProV~ca·-Presión 
sobre ros sa1arici's:'-~~¡t·~~-b·{e,-n··-qU:~:fr~1pu1so a ·1os trabajadores ar b~scar pr~técción 

~· .. ·~ .. ·-·-- " - ·' - -·-- . - - . . 

mutua contra i8i0S :pre"Siori'eS .. ·LC)s sindicatos no surgieron en las fábricas, sino 

en pequeñcis e~t~bl~cÍ~i~·ntOs como. zapaterías, sastrerías, constructoras, etc.: 

cuando esos negocios comenzaron a producir para mercados mayores y para 
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satisfacer la demanda futura. Antes de 1800 varios grupos de trabajadores 
empezaron ·a organizarse para actuar contr~. las condiciones de trabajo 

inhumanas. 

Al comi~·nzo_ ~s.t~s orgar:iizacton~~ -f~~r~-~ pers~gu~da~ de. ~ar:10ra legal·, pUes los 

sindicatos·- _eran · co.nsidera-dos ;_~ OigélnlZa'ci~ries : .. :,- c"rimif:i-ales .. · s~gún las leyes 

i~gl-~sa~-~\ ~O~'.~~-~~-~~~~¡~-~-~ -~ú~~~~~-~~---~~-~~~,~i~-;:~>t~d~··:_~~~i~ ·. ~.sa~ oí~anizaciones 
sub~ersiva·s~-;~·En~{1~~~:P~'ricid6~:-~".'.:t::~.:~'G~~·ri·'t~_:;t-~--,~~~~~i;:;~-:-::·t~;~-- siÍ'ldicatos lograban 

reclutarfni~~~,~~:s_: ~~-,:~~~~-~e~_~?n·~-~ ~ ~-~ :-~,~~~::~n_.:1.6's --~-~.J~l-_i?·s --~~r~ ·sobrevivir. 

-~::?.'.f:~-. t;:·<~i~;:~· ~-:" :·:; _'._ )::.· ~--

:i~d~:::::.~~;J~E~Q~~~¿~i~~:[~}t~~i!~~~~~~t~f~~!~f~~;~~~~~~,~~~~;;~:=. 
la historia dominado por el capitaJ;;Ef1 .cierto sE!ntido:'el sif1.dica~o es parte Íf1tegral 

~~~~~1l~~i~~~~~~~~i~l~1~~~~f ~[;-.: 
división de ~lase.~·~·-l·E_l -~i.ndi.~~l.i~~·~·'..n~-~-~~-'.-~.-~.::·~~~~0·1 s::>.~~a '~-ª~!=,~: I~_: re~~ .. u~ión; es 

:~r:~e;::~~~~;c~i~~=;¿.!~g:.~t}Jf!J~t,~:~[~~d:fé~t~~~~~~~~E~t~~~f::~;::~ 
capitalista d.;, Ía';;éi?ie."Ci;.ci prÍv~d¡:;'. i . . . - .. . . . . 

Como org~;~;-~i:i~i·Ó:~~- ·er·s¡·~-d~6~,~~- és. úi1a. aSocia.Ción con~titUida para defender los 

intereses·:·¿Q~ú'n~~-)j~~-_SUS:-·: r;{¡'~~bro·~~ E-xisten los sindicatos de empleados o 
trabajadore's·y.ios'~iri'dicatos de .;,mpleadores o pat~onales. Las federaciones son 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 

38 



instituciones que congregan sindicatos representativos del mismo sector 

industrial. sean de empleados o de empleadores. 

1.5.2.3. Capacitación y desarrollo 

Wayne y Robert sugieren que el desarrollo de .recursos ·humanos es un 

esfuerzo continuo y planeado de la gerencia para·-' mejorar .. los , niveles de 

competencia de los empleados y el desarrollo :_ ~_rgani,;acÍónal mediante 

programas de capacitación y desarrollo. La cap_~~it~ciÓn"·"';,¡t;.¡. diseñada para 

permitir que los empleados adquieran conocimiento-s\y/f1a-bÍlidades -necesarias 

para ,_;us puestos actuales. El desarrollo signific~'ün ·a.pr,-endi~aje_quE! ve más allá 

del presente y el puesto que se tierno a,ctuai:ne'~i.,·;;t¡~;,~;~~ -~nfoque de largo 

plazo~ El proceso general de recurs~~ j,J.:r,a';'.;C:,\;':'q~~''¡;!y,:;d~ a''ta~ilitar el cambio 

implica IÓs siguientes pasos; déstac<i~;1ii~;'..i~~~~ld;;;;::1~~\ '¿¡.,;¡ de.;arrollo de 

recursos hu~.~~~s .•. --~s~a:~·'-~~~r- ~~J~t,~~.~.~-~.~~~~·¿;J~:~6-~_.\~.~~1~~~¡-~·~~·r.'·1~s mé-Íodos del 

~:=~~~?Y~t~~.:;i~;~-~:~~t;')~if gt:11j2:f r;g".:tª:~~-d~1 ;de~arr~1iC:, de-. recursos·· 

Chiavenato (2060) fii~~¿i:¡,;,,a;;~~é~ 1:~ ;;(~dios p~~~ detect;;r 1.;.s necesidades de 

entrenamiento· Cé::nsis·te ··eA':~-.~:t:-·~ :·~:.:.:<f:;: . ~. ·. ~.e:·.::. ·"-- -.-<--~-~~~::~·: 
Evaluación de· desempeña:' ¿:;di~nte esta',n() solo es posible descubrir a 

::::~stt:·r~~Z!f~f~~t,!~~¡\t~i~~lfJ~~~r:::::;:::: 
Observaci~~-~-·\Y~\~~-~.<?_~·~_:'.,~.~:~-~:7·,·~·~,~/~~j{~:~~~'..f:,~."~-~~;~~t~~.-~~~~~i .. ~~~f.~,i~~Í~. como 
daño de _equipo.: at~a~o :,~ri·.0 el .. C?~~~.~g~am:é?l.;~~pe~di<;.t~: ex1ce~iva .de .r:nateria 

prima, númer0.01evado· de''.'Píoble""1a~ ·d¡Sdpunarios/rcitcición'elevBda. etc. 

CuestioiiaÍios; .·1.·~,~~S~-~'Q'~~.!~~~~ :, ·n:i_~_~J~Jrl_t~ :: _cu_esti6.nar:ios:· . y_ listas·- de 

verificació~ que hagan·_ev.idenles 1c3's neces.idades de entrenamiento. 
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Solicitud de supervisores y gerentes. Cuando la necesidad de 

entrenamiento apunta a nivel más alto, los propios gerentes y 

sup~rviso~es so_n- proP~.r:-i~~s. a_··saiiCitar_ eri-trenam;~·ntO para s'u personal. 

Entrevistas· . eón·-: supe!VisOre_s. __ y.: gerentes.,_ C_o~tacto - _directo:· C:On, -las 

personas -·r~s_P_~n~a~I-~~-; ~~. -~-~~·a :·~-~~ª-·~·~~~~ _·:'·??:n~--~-~-;f. '. s·~-- Proble~~tic~· y 
mencio'1ar_'-qu~ "1~.-~b1~éió·n~i-~dí6a_~ñ E;(~nt·;~n·~:~¡e-;,·t~~~---~~\ , · "·- ·-
ReUnlonesº--- " "' ' - -""' ... --:-· 

:'. _;:.·:;~ . 

Ana lisis de· cargos·. C~adri~i"d.;.''1as ta~.;~s qu~ deb~ 'c~,,.;pli~ "a1 o~upante y 

:n:i:2f i:Jci:~~t~~lt~~1~r~f ~e~E{{_'~:·;~~~J~:~;1: ... quZmu~stren 
,- --~·· <:~_;·-//:;'-~ - -: ,·::. •"' 

las 

Para plantear url';: ~~~rtado ··~~~~~~iél ··de .;ntre~amiento 
hacernos las siQUiEinte'S ·pre·guntas:·,-

;-~:._. 

':·>:·~·:··:· ;.-·-·· 

¿A quien" debe e;,tr€.nélr~e? 
¿Quién ·es e(erifre;n-ado.r? -

¿Acerca·-~d;;-~q·~~,\~-;;,-~· ~~/Va a e·~trenar? 
¿Dónde~-~~·~ ~-.Ú~y~r_a cabo.el entrenamiento? 

¿Cómo se v~- a entrenar:? 
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¿Cu.ándo se va entrenar? 

¿Cuánto tiempo durara el entrenamiento? 

¿Para ~ue._s~ va á entrenar? 

Una vez ter~i·~ada .:la_ cap~6itaci¿n o entrenamiento es necesario ver que tan 

efectivo fue·:-·:-;'el .. :·¡..;,¡5;:;;~·.i~ ~~-~-~ ·:" ~~~.r~~-. ~-.e~\~·.-.: 'e~ ,. ~-e_ce~ario '_ d~t~r'?1in~r, si el 

entrenanííeii1b ¡;,::~ci_Cic:>.,'ª~ };:,¿d,ifi6a.::i¡;;,~~ cies.eacias ·en ei ~ampartaníient~ de .1as 

empleados, VerifiéárisL Jo's· resultados. del. enfrena.miento pres.;,ntan relación con 

la consecu.;,~~i;. ci.'i i~'i rri.;,t~~'¡j;_; ia ~.;'.,p,:~~a'. .. . . 
~:\-~<- ·::·-::::; }'.;,-~:.'.~-,~:.;;-:· ;::-rrt· ·-~ :- . ':-:: 

Si el entre'18í-ni.eri~-~:;2:~·: .. ~;~~Í~i~~~'.-~~·_-··vé~á''í8f18jad~·:e_n: 
. -' ·;:--.'"'.'r·::-:-.'i '..:,i<'. "_.;:;"·• <O,.';:.:: :-:··:,-~ . ~:-:. ·. ·-.. ·;,-: 

¡¡~~i!llliliif }j~,o~ 
Aumento de la efiCiencia ·individÚal 'de la·s empleados. 

Elevac.ión d~-1 ~onc;;6j~¡~¡;t~,~·é·ú:~-s ·-p~rso~·~~-

Cambio de actitudes en las personas. 

Aumento de Ja productividad 

Mejoramiento de Ja atención al cliente etc. 

1.5.2.4. Evaluación de desempeño 

Según Wayne y Robert, la evaluación de desempeño es un sistema que 

proporciona la revisión y evaluación periódica del desempeño de un pÚesto 

individual o grupo de puestos. El propósito dominante de Ja evaluación del 

desempeño es mejorar la efectividad de la organización. La identificación de 

objetivos especificas proporciona el punto de partida para el proceso de 
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evaluación del desempeño. Puesto que es un sistema de evaluación no puede 

satisfacer todos los propósitos. una e!Tlpresa debe seleccionar cuales son los 

objetivos espe-~ificos que desea alcanzar.··A co!"1tinuación los trabaja.dores deben 

comprender : lo . que ·se espera de ellos.·· en : el puesto. Por.· lo regular. los 

supervisores . analizan c~n los emplead~s·_ .. las:--~ ·acti~id~d~.S~. prinCiPales .,.·que 

. cory~ier:ie.~u. descripción de puesto. -~::.·.-,·.'.:-~ ::;:.:·_;~· ~:.\:-:·:- ~\)~_. ::-« __ _ 

El desempeño. del trabajo se evalúa y obserlÍa 'periÓdiéamente contra .normas. de 

::0~~'.:::E;::::::z::~::~:;;~ftg~i%~*~g.:~~t;~~f g: 
Este proceso es dinámico y continuo. ~~' ~SP~r;~·me¿~.6~~~-~~~~~-~~~~:.·~-U'D_~~-~s· ~~ 

f i?Ei~1~~J1::,;::.g~:i:~~l~~l~f f~f Jf !~~~~~ 
combinación de los mismos~:,· ... -~}::.-;_ 7 -~·~;~~:~~; .. ;,~0-:-:>::.:~,~,;~~:~:'.~~ ,,. ·.e~<.-;.-

. - .- ·---~, . ;--. :_.__ ,_, :, -~ '·._:-;::· -,.o,-. , ~;-~?~-:~·<~~- <:~ 

~~~~~~JtA\l!lf lll\f !íff ~~~~JE~:~ 
Los principales.:·métod~s :d."' éla, ev~ÍIC~'6ióri·· del dese'mpeño.'sori las ·escalas 

graficas. la:. ~J~c;:~i~':'·~ ~o~a~~~-~;~ª~ -.·lion··.·sv.'.·e_ .... :~.·m~.~:·e:~ .. t:ao·--~cd:.·;.!o~0.;:s·n.'.'·.·.~,:m·.·~:~,.xt:,f,co~:-~s .. -:m_· .. ~ .•.. :~.PEr:_~n-·.:: .•....• :;~-:c.~.~u-~af~l·.·q,~um.'~,:ep.··rªa·.·~dcei~ne.spto0sr 
pares. las frases ciesc~¡:Íti,'.;~~)Y' _ 

métodos la en~r:El.vi~ta (j~ eval,uación de desempeño con el empleado evalüado 

constituye ei" i:unto , ~rinCipal ,'del sistema: la comunicación·· que sirve de 

retroaliment:i!ción feedback ·Y. que ·r~duce las discrepancias entre el superior y el 

subordinado .. 
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Por su parte Galicia y Heredia mencionan que Ja evaluación del desempeño se 

refiere a una ·serie de factores o aspectos que apuntan directamente hacia la 

productividad y la calidad en el cumplimiento de un puesto de trabajo. 
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CAPÍTULO 11 DESCRIPCIÓN DE LA BATERIA APLICADA 

En el siguiente capitulo se describirán las pruebas psicométricas que fueron 

aplicadas para el presente estudio; así como el paquete Armstrong, con el cual 

fueron aplicadas las mismas. 

2.1. Descripción del paquete Armstrong 

Armstrong es una herramienta integral para el reclutamiento. selección , y 

evaluación del personal, el cual incluye pruebas psicométricas, bolsa de 

trabajo, etc. Obtiene la información, la almacena, analiza, sintetiza·_y, 'la 

presenta ejecutivamente en una radiografia laboral de __ . f_ada' .';'.:ni)ieado._ 

existente ? -~~,~_eA~-~-~~:~ · . 
Está integrado' por, un grupo de módulos que funciOnan in•d'j~'ib¿'a1r;,'.!,í1te y se 

complementan; entrec si, en. un ambiente de red o de -fo~;ri~f1~6a1; b;.jo la', 

p1a1atorma-winda:~re;5:·/e~-'.~,~¿;~ey~2-.º'.º~2,·'"·'.C.· ''./ ;,:• ?C, 
2.1.1. Misión ... ,, >· "'.:•/' -;' : · · ;· ;;, > .;:r· -· .. · 
Desarrollar. en soft";~~ie> ~~;~~~-i~~~~¡:::·i~:~A~·~~ci~~-~-~ :·~·~'";~::>~~~-~f6·i~~-. 81 ahorro. en 

tiempo y costo de~tÍO- d0-: l~~:··p~c;¿~:~'c:>s ,.~d~irÍÍ~t~a·úJ~s· -~ri~: ... ~.( ~á-~~·i:l.de: Recursos 

Humanos. de cualquier·e~pi-é~;;~~-:_·6ori·'·1a·:·fi~andad de ~pti,,:,iZar recu-~sos. Validar 

objetivamente la toma de "d~·ci~iqneS. y posicionar al personal _donde· rinda con 

gusto y eficiencia. 
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2. 1 .2. Objetivo 

Minimizar tiempos y costos a través de hacer más eficientes cada una de las 

etapas inherentes al proceso de reclutamiento, selección y evaluación del 

personal futuro o actual. 

2.1.3. Pruebas que conforman el paquete 

Diagnóstico Lüscher 

16 Personality Factors 

Estudio de Valores Allport 

Técnica Cleaver 

Test de ~~~ptabilklad -~oci~I - Moas 

Adaptación dé' 1~.E~caía dé 1nteliger;cia Terman 
.·· :.-,_~_,_ ·. ~r.~· -_ ___,,_- -· 

Esca1a·delnt;,.r~'sé~\/é>C:aé:iar1.;1eii.K~cier·· 

Escala de P~efer~n~i;;,~ ~~rso;,~les Kuder 
:".;: .. ,:.·,·-

Test de Dominós· 

Test de Honestidad 

Aptitud para las Ventas 
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De las cuales como se mencionó anteriormente fueron utilizadas cuatro mismas 

que a continuación se describen: 

2.2. Escala de inteligencia Terman 

Este instrumento de medición tiene sus antecedentes en las escalas de 

inteligencia de Binet creadas para medir el nivel intelectual gener'.'i - de los 

individuos a manera de CI. La versión que se preSenta coiresporide_.:'a~una 

adaptación realizada por Lewis Terman y Merril, en Ja\.J,:,iversidéld de St~;;ford. 
Fue diseñada para determinar el coeficiente intelectual._ 

La Adaptación Terman -Jaime, Grados (en'·p'rensafnos a'frece·'iJná .¡;;isÍón múltiple 

~~~tl~~{~~i~~{~~~~l~t1t!ª~¡¡~~i~;;; 
- .~~,_:.~~~·'.,,'-· ::tY~· ;:;;;.~ ·.-~,-~::;.,:"/-'):~;~ ·-~-.:;' .,.,..::· '-;.~~:_::. ;_ :,·-."::_-;:.:~.:; . .<·-;·;::\!.~~;:::,:~;\ ._,_~:·_ ... 

"- '',;_::::,e:;;·,-);'.;. , ... 

Medir. la inteligencia·. paÍ-a'percibi/y'razona;: adecuadame'rite'es;·de_graí:'' utilidad 

en la selecc:ió~·-'·d~! ft;:~~~~Íf':;~~:~~'.7-i~:~~~d~''.f~;p~sv~~~".i~f§~;~~~~~~ .. ), Y, __ ~na -
predicción del coll'lporta mient(j: del·•' caí:'did~to, dentro e del ,_ cont~Xto•: la,boral .\Sin 

;f ~~~ª~~~~f li{~~~~J!~l~~:1;~¡t~~gg~o~;~:~::· 
=: :< -• •" -~--}-, ·<: '« • -, .e-~{:,~;-:-::;~~.~-'.':?,~~~.\,-~--:~;,.> ':>. ~ :~.:.:~>-' -"-.· ::·:.' ' '<;- '. 

El único requisi~o p8:rai sG _;,;pÍica;;i¿,,,;;,s'iqúe" '1a persona posea . la escolaridad 

suficiente pár.i ~c~cn:;p;.;,:;-d¿/ 16"~'. ~~bb'í~;';~~ ~~p'G.;;stos de forma escrita. Esto 

depende de las·' ca;act-..risti~a~ -- ci"e_'éada -- sujeto, pero en general esta capacidad 

se desarrolla desde--.;.I $.;.gÜndo ~rada de primaria. 
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El tiempo de aplicación de la prueba es de 40 minutos y cada una de las 

subpruebas tiene un tiempo máximo de ejecución. 

2.2.1. Tiempo de aplicación 

Grupo Tiempo de aplicación 

Información 2 min. 

Juicio ¡2 min. 

Vocabulario . ·,· 2 min . .· 

Síntesis ., . 3min 

Concentración Smin ... ·· .... 
/Análisis 2min. ... ···; . .-.::; : . 

-

/Abstracción 2min. . __ -, ··.-·· :.> 
/ Planeación ¡s min; .. .. 

-· ¡ Organizac1on ¡2 mon. 

jAtención J4min: 

2.2.2. Confiabilidad y validez 
. ~-.~ _:~;:~~;'.:._ 

En la actualidad. no existe literatura con res·pe'ctO·:~i Í~f::yandez_y_confiabii-idad de 
,_·o .-.. :=,-::--·~.,. ;cO-.,, -- ----- ----,. '""";";--- .. -,.;-; . ,_, .-, - ". - • 

esta prueba, solo se cuenta con 'él 'ex~eri;,,r;i~iél 'cíe-·despachos \í.centros de 

evaluación. quienes han c~.r~~b6;;;d~-;~: J~";--:~-~: ;~·;~Jt~d~";· ~\:;b;~·~;d<:;s·:'.·.cbn ot~as 
,· .,,· 

b . ::-:-·-: .• -·.· .· .. ,--._¡._ .. ,.-- . ---;, 

~~~e e::argo . se consiguieron, u_nas c;arta~ (ver an'.'xo~) 'e:()~ ·),..;..,,sÍrc:ng,. de la 

Universidad Anah;_,ac; y -d;,,I ¡,:;~Ín~ib'T~~'¡:.;.;Í"í:;gid6' c:Í~ M~;:,f.:;rr;,,y .;:,n l,;;s cuales se 

apoya la confiabilidad y validez de la prueba mencionada. 
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2.2.3. Indicadores de los subgrupos 

Información 

Este subtest detecta la información que ha abstraido el individuo. del ambiente. 

así como el aprovechamiento de la percepción en el mundo cot.idian.o~ ,Requiere 

el uso de la memoria remota y la capacidad para asociar.sucesos::situaciones o 

datos. Además, nos muestra el nivel de cultura general Y:.iá 'a.mbicióri de 

conocimientos, que aprende o bien quisiera aprender.· 

Juicio 

Nos indica el ajuste hacia situaciones donde prevalec~f1?1ás no·;,,.;;.s establecidas 

socialmente y el aprovechamiento de las ex~.é~ien;:fas pasad~s;~o.;te'i::ta el Úpo 

de pensamiento predoÍTtinante·: si eS 'c0'1CíetO.-_·:se 'obtendíán PUn.tUaciOries bajas 

y si es abstracto;. calificacion.;~ · alt;,s.~ E:f1,sii..;~;:,¡.;,,-~~-cie' tf pi:; 'P'~á~ti~o ;.ste gru~o 
nos muestra 'si :e1 _sujeto. Comprei1de:.y,:reSPo~nde 0:de·-maritifa··ade·c1.i8d8: __ Conforme 
a las norm~S~-p;~:e~t~hl~-did·~~c.: ~- <;-."}-. .~. "L~~~-~~~;;~ .. ~;:·.·. ·::.?<:< "r,_:·:;~.-:._·;.:· 

-" o., ___ -·. - <\'.:~·-!' ';.<. ,_·.:. ·o~:-,;-,~:.\.:·-;- .-'.::'·~::.":.-.·; 

Voca.b···u:l·a:r1·0': .. ·: .. ·. }'. , .. -.· .. -..• , ..• -.•.... :: ? ·.·······.·· .. ·.··.• .. ·.·.•·.·.·-.• •···-·, .: .·-
,_,,· - . ~;.'~~.·.~.-.:~· ~ ·;" • -~-; , ~-;~';:; '·;.~_:_;,-;:: • ~i '.. ,_"; :'':i:j ·.;,f·~ ·r'-'.;' ··c.;-,_;·:- . ::·~- • • 

~~~~llS~}~~~~~:~~~~t~f i~i~~i~~;~~i.~ 
abstracta, un niv'~I. ci.i; ;,~i~ur~ , él~v~é::lo' •y ;;,.;~Ór· rique~a e,;, conceptos: las 

calificacio~e~~.~-~~j~:~. ·d-~~-~:t·~.~·.: ~:~~'".}~.~n;i·a ."~á~ C~n?:ret~ de, p~ocesos intelectuales. 

dificultad par.; ;¡;~pr;;;s;,;r;;e• Ó• b.;jo ~ivel .de cultura y lectura en general. 

Sintesis 
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Este grupo requiere que la persona conceptualice los principios básicos de las 

cosas a: tra~és de . Ja clasifica.ción por. importanc.ia, .la . ~rganización de la 

informac_ión.·.y la .selección de iO. más·,relev.ante··.sobÍe 1a<b.~se··.de ·1a lóQica 
eStablSci.d~ pre~iB.mente. : ·. ·.> ~ 

::º::~~t~.:~.t~:z·~~'f.,f it~,:¡:~Z':Z,0:.2:··r.t~=~~:·::;b~'. 
las puntuaciones bajas':ríos\indican: que el sujeto tiende a· ser'práctico y a 

analiza~ sup;.rficia1i+i~~'tE> i~s'sit~agióiiE>s que se le presentan. · 
. '-'<'·'~.-: :¿~+.; 

Co~~-~:~:ii~-~·¡¿·~-:~~::': , .. -.-." · . . · . 

Este grupÓ ;,()$ njp~::r: ';]s ~onocimientos numéricos del sujeto y .su capacidad 

para rTianeja·i-{p.rob,·em·i:ls 0""·.sitú8"Ci0nes que demanden operaciones a'ritméticas. 

manejo de ca';,údí:ici.;;~''? p~()'t>.1e'ma's basados en matemáticas. Es u·n indicador del 

desarrollo ¡;c,~,:;Ó~~iti;;.;6,d~Í~s~jE>to, porque para estos problemas.sean resueltos 

correc~a~.~~t~~:/~'.¿~;~~~J~¡~~~.~i~,~~~~~c.'.·empleé su . atenc~~~ ~ .. ~-.:~~6:ñ~~~tración para 
compr.;,ndeí-eÍ .. ~rcibíe;:.:;:3',.·~i~ualizarlo mentalmente y pro.pené~ las operaciones 
necesarias:·:·:· , :.~ ·" •t.;·: ·i~ -~~~: ':¡": ... ;:.,.- -- ··, '~ 

::::7:~!~2Ft~~:~i~~~!~r=E~:i:i~Zl~~:l~?5~1 "::.~º:.~: 
presión. -.:(·::<:.: .. :·::{:·'~'": ,'-, :_./·L~\:_,.; ··.""O-· -" ~ ~<::..:-,.· -:>.·~< ·' 

Por otro la.~.O~::.'i:i~~,_" :b'aja,;·~,~:rltu-~·c:i~·;, .: no.~:-~~e~~~~. _q·~·~:,: ~-ª: P~~~·º,":~ · ·~iene- dificultad 
para conce.,_;tra~~e: pu;;,d.;~ p~~sen,t.;;r; .. ~~;.;d;;,d' t;;;.jo ~ ¿~¡,;~;6~. 'y dificultad para 

resolver problemas,de habilidad numérica ú operaciones aritméticas. 

Análisis 
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A través de este grupo· podemos evaluar la inteligencia de comprensión y de 

sentido de las frases. Las puntuaciones altas denotan una cultura amplia, la 

comprensión _de .i.nformación- es-crita y un óptimo contacto con la realidad. Se 

obtienen. puntajes. bajo~ cuando. existen dificulta~es en la lectura y comprensión. 

de textos y cuandÓ el :sujeto tiene una ·,cultura. o i.nformación _limitadas y poco 

enrique~idas., 

·.;.' 

Este gr~po'- ~V~_lú_a-.-,·~,~~::.~~-~~)a·~~~~ h8~i~~-~-º · anal_og-ías·. e~_· á·~e~~ ~-pst~actas ·para 

conce~tua~-----.~0i_:~_ faZ?~ri~-~~~~-to._~/'.s~b~~ ::: u-~~.;-~ base - d~- ::~r_asifi~~-~¡~~ -_-- ~ ;.~':'C~-b~l_ariO 
adec.:i.;dos. Sj}a per,{b;,a 'eJ11~adé) pC,s'ée fa~llid-.;d de P_a:Ía:bra y.· d~ e_xpresió;,, 

una utilización .a-decuada, de conceptos ·o• rapidez y efectividad en la eÍección de 

alternatiVas~:_''!l·o_~t~a'-~~--~·~--~--~~t~Je '_~_1~0_. -. · -··. · 

Si el pUniajé'bbt~'n'ici6'i:>a~C1~ 'pe-~só~a'.ev~l;;.;d.; ~~'.~ajo ·P~~ci~i.,;r_que .este 

limitada ensú C:áJ).;:Cidad ,:¡e e;.;,'pr',;;.sh:uí,,1~·C:uesfa irab;,¡Jo e-;,~on'í~ar 1o"s':C:ciriéeptC:,s 

precisos Y. neck~itci.,Í¡~·m'Po--r,-~ra.·reaúza~ ~,~-cc·1ones'en'tíé ~a-ria~:_á1t~rnatiVas:· 
-~\}: ~ · ~~~:-,~~~-~~~x:7-~_~;:.: ·- ·· · --~-~ ~~~:~. -,;2--:-·,; ,.,.~:<t~~~- ='-~,~~:-~: ·~': .:.::.:~~-- ·· ._,.?~~ .:~-, - _ .. ; _=- - -

Plane~~iÓ~~,:;'; · ;:º' · - >~':,· .:-~}.:> .:.>.· ·~.::~ --:~t · -;<.~: · >~>~'..-~-~-.-:· 
->··¡· - .".',/·o::: .::.--- >,, -~~·-''~ ~~:''.·~ >. ~-~-(".·.~ 

g~;~;~;n~~~~Ji~~~~i~f ~;¿}\~~t~~f t~~;;~:::: 
',":;';:>' ~. .- '.-?~-· . ·~~;..,. :'.. ·:·;;; ::'._·:- --··~ 

.~.,;.;,-, .. :-~ .. - :.:;.• ···:·: ·= :. :·-, :· 

Quienes obtiéne-n· ,p.ú"~·ltUaéiOries· ·altas son perso~as. q~e. muestran iniciat~va y 

buscan sol..;cic:;,:,e,; :¡¿,pidas y: cr~;¡tiv.;;,-·.·él ~.1C,·~' problemas. Los puntajes bajos 

pueden mostiél/ bélj~--aterÍ~Íón a los detalles y baja capacidad para predecir la 

totalidad. 
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Organización 

Nos muestra la habili.dad para clasificar. discriminar. y: dar un- valor jeráíquico a 

las situaciones·º ~onceptos ·y ra--cápacidad para ordenar, las é:osas· y' darles su 

justo valo_r: 
·-\·:.:.' ··.--- H;:~ ::'~-

Las puntuaciones altas las. obtier{~;, l;;s $;:.jE!!i:)s:hábil.;,s e;, '1a comprensión de 
significacicis.~.;;1,.i:,~,,~-~ c6nc·.;;~tcis.·asi c6Fo· 1os que son -ágile-;.-para -~ricontrar 
discrep8n'c"iaS '.y -~eac6~'0dar:.1~s:·s¡tU8dOneS.":·· :;<~_~>.·;/'..~ · ~;/~¡. :{_,:.: ~:'.~-:~\;:· .:~\-~.'.· ·, .-· ·. 

Cuandó . üria' perj[C, i;Lest~2 u~a ~~~~·:~tuáli~L~~ Íi~;ita~~. ~;,,bl~mas p~ra 
ordenar y_ ierarq'ü.iZar.:: SUS·. pric;í-idB.des· Y.' C1áSificBí'·s·l.JS '. m8teriahiS, ··.obtendrá una 

puntuació~ baj¡;; .;,'¡) é~i~ ~;~p6: .• . 

Atención· 

-· -_, .--"." ... -.-:-;_ - .. - ' 

Este grupo __ s~ .e.~~~~ializ~--~~- m_~~~~ .ª.~ ~~-zº.r:'~.mi~flt~.~~~- c_~_nt~·~ª-~~~~-- ~(tra~~s ,c::1~1 
análisis y 18 .::ibse,Y~'ción'cie uri iticio ~paradE!ter,.;:,inar~las parteS':ta1~~ntes. Nos 
muestra 1a c,,¡6;.c;;daci . par~ e~có;,trar "pJ~íós criti.06s~; 6 t~Í1a~ dE!iitro · de. 1a 
totalidad de üna sitGación -y 18 capácidad pa~a abstraer iniorma~ióri y·a'plié:a~ este 

conocimie~io a ~a.;oiJ~ió~::e~Un ~~~~1.;~a> JC .... ·, ~ JV "_; t 
cuando e~-Cf;>'fltr:aiTIOS:-;: U,!ia ,j:iU.rltuá'Ci?n-~.~·~1.ta >~~ · tr~ta :d·~ .. -·. ~iri~\ p~rsona. con 

capacidad '.~-~ _ ~b-Se'~-~Ció~_;,_· q·d~ "~i¿~~.ti.Z~ ·. i_-~ _i ~-~·~ór~"aci?·~ ··.q·u~ · t~_ene p·ara ;:~n~1izaí1a 
y aplicarla, de~ I,; ~ej~~: ',;:,;;¿e,;:;;;, ~~,:.;.';;o;,~~g~i~;;_;n obje~i~o; ~or otro l~do, se 
obtienen puntájes bajos,.:n,<;>ste grupójc1:iando.se tiene.dificultad paráobservar 
los detalles. y cua¡..;dola,;. presioñes'proÍtocan~n,;.iedad. 

TESIS crn·} 
FALLA DE üHlGJi;N 

51 



2.2.4. Interpretación de resultados 

Coeficiente Intelectual (CI) 

El coeficiente intelectual es de gran importancia. ya que es un• indicador. de la 

capacidad de adaptación mental del participante. N¿;s da' 1'as·.her~amientas para 

compararlo con otras personas aun cuando no:_tenga·n-;Í~-- ~'i;;·~·~'-:eda:d·::(bási.co 
para la selección de personal). Como el coeficiente intelectu'31 es' ~r'/tactor que 

depende de la edad .mental y cronológica del s~jeto,'su obteui'ción' .in,ú~'factor 
comparable en diferentes edades y sujetos> Esto "rios · pe'rmite· determinar. quién 

de ellos presenta capacidad para adaptase a situaciones nu0vá.S'.~_baSándose en 

comprensiones o resolución de tareas con ayuda del- p0n:~arri·f~~·t6'~ ·;·En<e~te 
indicador .no es decisiva fa experiencia. sino la ca~a~-id·~~-~~-·d~· -~O~P~~n~er 
relaciones abstractas. 

2.3. 16 Factores de la personalidad (Cattel) 

El cuestionario de personalidad Cattel, Eber. Tatsuoka (1980) es·'~ri· i·~~t~rTiento· 
diseñado para medir las tendencias de personalidad de ur:i_ ~~_di~i-~~~-~::'.~h:~a_ieciSéis 
factores fundamentales y cuatro factores de segundo orden'.; i::l°.;i;'.;',,:;é:is;.entender -· .. ' - ·= .. - ... ··--- --- -

los cuales no·s ·:: mu··e·stran "--la 'auto 
.':.'"":-

por factores los rasgos o tendencias. 

descripción personal del evaluado. 

La prueba fue diseñada para ser aplicada a adu.ltos .Cd':.s.de·16 años). con una 

escolaridad equivalente a la secundaria. Su pririciPal _fUr1éi,onalidad es conocer a 

profundidad de los rasgos de la persona para predecir su conducta en algún 

momento dado.· ... 

La importan,;ia. de me'dir la personalidad .radica principalmente en conocer las 

características ·c1~ r:as· indi.yiduos-pélra· ver como reaccionarán ante determinados 

estimulas y, por ende, saber. como tratarlos y predecir sus reacciones. Algunos 
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psicólogos confieren mayor importancia a ciertos rasgos, como la estabilidad 

emocional a la autosuficiencia:. sin embargo, cada uno de los 16 factores tiene 

su importancia, aSi como Ía tien0 su combinación. 

La estructura de ·1a..;·prueb'a:,co,nsta'.de ~e,activos que-::miden ~rasQOs definidos 

origin,al~·e~t~: :··y que "{'~Son·.~-.-.~nilári6S·: ·e~·:.-,, su , ·f~'~·~¡¿~ .·.;:y:;·: --p~~i~.~ÍÓ·~·¡·ca~e-nte 
sigriifiCatíYo~·~·~·:·~~-~-~~\ü~~'.;~~~~·t_ú::i:~a~ic;:~~·on:;·~~~~~?.·-~~~-~~~:~-~~-~í~·~-.\.~rb~t·ra'~i~~·; .. :·p--~r e1 

cor:itrariO~ .. sO~ ~s·~ai~~ 'Q~·~. a-púrítBn -~n forma· CJ¡(-ect~ a 1as:eStrUctUraS·.báSic8S de 

la persorÍali·cj~cÍ h_úrri~,;~;':o/;;X* .. ;> ·';¿-/: , , e ,r.· :;, '. ~ . ;; é'' '<t }< 

El estudio de·1::~~~~~~;¡:~;;¡;;~~~¡¡~~;1~~~s-ia;'-~~~;i~s' ~~~de se involucren 

relacion'eS. iÍlteip"er~·cina1es;·;r Prifi:cipalm¿;:.te;cs·e ~:J;·~·:::'t:r~·~dc¿¡ ~~·g:·.:·ío~· campos de la 
psicOlagÍ~ ··6i·r~i~~·: -~d·~~·~'~fo·~·;;;~·¡~"bci~~J7~~g:~:\·~:~. ,;:·.':\': \ -, t~~~i ."7:; .. , .. ; '··' ··:~~./ )· . 

.. . ... C::'· ;·.: ,,.~,.;- :«i "'.'~,.· .· .;;:._~_. ·~ t; , -·· -~~·-·ii-.:-.=,:, .. -.. · .:., , ··::.·,,·. u:,~~/:~-<.<·'···=·:·_· ·-
::-:' '. .. '-:::· ·. .;~·.··:.-.;,:~:o· ._·:.:.'" .~:<~.' ?: ~., .:· , ·_.' :• '·:":~...- ~:--:~· .. :···, 

:::s::::Tu~ibk~!li~l;t1~~!d~:~~~~~·~:~~·~;::~:. ";; 
~ ::%?z~~~~~~~~~!~º~j§~~~~ttJ~~é~~:~?~7::d:~ 
~ :~:j~~~:;1:rrls;~~Et~iiI~;~:r;rt;~y~~Iit:{ff S:tc-15f :~~c:~:~: 

soluciÓil ·co~.t~~ri:d~ht~~ oc;· ".~:~·~:,.-.<~}~,_--,;.,.~;,~· , ... '_;,.-.;Y - .~,·· .. ·;.\'.·<''.2~.'.;:~ '.·-"' ,-; ___ ,. -
.& La ca'pacitaCiór:.:·.', a~::pro~~Cióií'~·re·q··~iere ~-¡~f~~-~l-li~;~·¡¿~~'\;' _: ~-,,. est~dia. de la 

persona: .. para·'~ así :"pC:ide·r-_'(áS¡Q~~~ir1e··;:Cí..i~~~:-: ~~~~-.~~~~·~iO~~:;_ -e; .. _bi~n alguna 

pramaCi_ó':l.~ .. :~; <"· :~:r'.::'"- :::·.:J<·:~;:·_:~s .. :· -/: ~~;;·:~~··~\:~-~~ · ~ ... -~-, 

Es importante señ~lar,qu: ~~iste el ri~sg~ ~e la distorsión motivacional, es decir, 

que el ev,;,luadCl .quiera fa!sear la info·r;.,aciÓ.n intencionalmente. Dentro de la 
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estructura interna de la prueba existen algunos reactivos que .. tratan _de evitar que 

esto suceda; sin embargo, es trabajo del evaluador el hecho de dejarle claro al 

evaluado que la .·veracidad de sus respuestas solo lo benefician a el. y así 

invitarlo a s~r franco mientras mejor identificado -tenga~os al candidato mejor 
' ... --

Pºc::1~e~os ·.é6J?~arlo en él puesto que más se relacio.ne ·e~~-. s~~; ~a~~cter.isticas 
persoria1~s. Este simple hecho nos puede redituar: saust~céió:~·· e~ e1 trabajo. a1ta 

prÓductividad. y baja rotación. Además de disminuir los• péréú'cias é:C:Ínsec'uencia 

de Una ·contratación errónea. 

2;3, 1, Validez y confiabilidad 

Las·: ·reactivos en sus formas finales son Jos sobreVi~i~n;~-~-~,d~ varios miles de 

reacti~·Os ·probados originalmente y son aquello~\::~:.~~·;:'66-~~i-~_¿~·~-' teniendo una 

validez significativa comparados con los factores'.é!es~ués de 10 análisis 

factoriales sucesivos (Cattell, 1973) en mu.;sti-a'~'dlf~~¡i;¡'.;¡~~}c '{::: 
.:--,~-;;,~ :~-.'~_.'~-.-~.,:.·.·:,.}""",':::~. ·:.-~~- '. -· . '<.·.·-:· 

.:·<::',-,.-,-

Esos análiSis -han confirmado :tanto". 1a:.'0:XiSíeríci8: .'C-orrici" ia''.SSt(UCiúra natural de 

:: ;i~e::~:°.f:~El~7r:f'°~:~lt>1lJ\*~7~~~i~~J:~ri,:~~~~~Wr;,~L:§ió_~·~o~-1~s i~~tor~s 

~~~~~iifill~lílillt~íl iif~~~ 
~-t:< ;;·.-- ;./ __ ::""".?~.~~ :-/:\~:::_. ,!{~ :~:,';~ ~-.',·.:) ... '.¡~.::,..'•"'.\~<e· 
·'-· ... ,-.. . 

La validez· de ,c()nsfructO puede támbién eval,uarse indirectamente,. determinando 

que tan bi~,:, ~orl'é:;:.~~~~.1~?~~~;;,¡~;;ici~e';:~;;•'¡;;.;,-'~scal,,-s.de la.prueba con un~ 
muestra representativa de diversas variables psicológicas con aquellas que se 

espera que t~nga e.le criterio .con«oeptw,;I (facior puro). 
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2.3.1.1. Indicadores de los subgrupos 

FACTOR 

A Expresividad 

emocional. 

Reservado I expresivo 

B Razonamiento o 

inteligencia. 

Mas inteligente / menos 

inteligente 

C Estabilidad emocional. 

Afectado por sentimie.ntos. 

I emocionaimente 

estable. 

E Dominancia. 

Sumiso I afirmativo. 

. F Vivacidad. 

: Sobrio / despreocupado. 
i 

PUNTUACION BA.JA PUNTUACION AL TA 

Reservado, impersonal, Cálido, atento con los 

distante, discreto, demás, participante, 

desprendido, critico, complaciente, que le 

alejado, inflexible. gusta salir. 

Concreto, baja capacidad Abstracto, alta capacidad 

para resolver problemas mental general. 

abstractos. perspicaz. aprende rápido 

intelectualmé'nte; 

Reactivo,_ cambiable,:-- - ~.~~uro, e.~ocionalmente 

emocional;,,"erite - ·; .-: - estable, adaptable, 

i~~sra·br·~:;~:~;~c;~-d~· pa·r ·\~ .. \~:· ~·6·~·~t~'i;i~~~~~~-;~~~.-:
.~.¿~·~~-~:;;t¡~'¡~¡:,!?~~~~~d,¡':t:f~.- ·:; · ·t~~~~J¡j~::, ~-~~-~j~·~t~' a Jos 

:ár:~~J~1tj/;¿~:a~b:i·;W·i~ ~!~~~¡1,b~¿~f t~r:" para 

alte·rab1e.:::-.- :,•; .. _,_,~:.- ~-~- ;.-.~·"':~::'.·:)~~,~-~'- - ~ 

Cooperativo.- evit~-~ ·: Dof"!linante; ascendente. 

c:c,r.·rncto;., dóC:!1. • · ái~rtiva-;'a9re~ivo: 
obediénte.~ s~;r,·¡~o;: ! ;:: : ~ri-i~-~·1·1~¿;~ .. ~~st~ro. 
deper.dien;~. s~n~illo. - sev-;,;ro: independiente. 

convénci.o;;¡,;1 :,ti.Jniild.e: sol~;:;:,,;~.•testarudo. 
Serio; controlado,· :Vivaz, a.nimado, 

cUi.dadOS6:~·sci6rió.~'-·'. e,spontá~eo. entusiasta, 

sil0ncios6~<:pr¡;6c!:JPada·; precipitado. 

refle-xivo, -l~ntC>, c~·uto. despreocupado, 

conversador, alegre, 
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1 
G Conciencia del deber. 

Activo I escrupuloso. 

H Audaz social. 

Recatado I aventurado. 

1 Sensibilidad. 

L Atención. 

M Tendencia Cognitiva. 

Práctico I imaginativo. 

¡ N Prevacia. 

Ingenuo/ astuto. 

Desobligado, 

conveniente, oportuno, 

ventajoso, inconforme. 

desacata las reglas. 

frívolo, desidioso omite. 

expresivo. rápido. 

Obediente, solicito, 

escrupu.roSo, acata las 

reglas. per:-severante,· 

deter,;;,~nado responsable. 

disciplinado ordenado, 

sus obligaciones soCiales'.: pre~ºcup~db pe~ la 

Objetivo •. l:'tilitari.o'. no./ 

se·ntinienta1>se:Vé'íO.- .. _·, 
~-~·~~~,¡~~d~:~~~·Cbr~fi·~'d~.--~·n ·si. 
mismO;-·práCticO-y lógiCo. 

·"'" 
Confiado; insospechado; · 

a~~-~t~::~itl.ú3ci0nes·. · 
flE~~ibl.;·a é;.mbios. 

t~l~,~~·~te.~ Co,;,p-re.nsivo~ 
;·,, . 

. cc;>'1ciliador. 

~;:,ra_lid;.ciy las reglas. 

Audaz socialmente, 

~:~~~~-tü~;d·ª:;·-·inse~~;b1e a 

1as. árTienazás. 
8;;/enti:.;:.;·,:¿,, gusta éle 
¿~:~~C~-~ g-~-~t~~~~~úvo~ 
Sensitivo, sensible, 

estético; ~ot:i"r.;pr;tegido, . . 

dependiente;·1nseguro, 

amabie; gentil,,· · 

inl8Q;~~t!V~."··~·~~~.~,~~; 
Suspicaz, vigilante, 

escéPuca>: ce10So / 

desc~nfiadb; c!;9(nático, 
tii-á-.rl¡~'¿,·~:"¡irlt~b1~·:·~-~~·6~~ 
tolé~a.~t_~· . .-.. ~~~~·~:/· .~~:.-·:\-: ~·,~ 

o~entado a soluciones,- orientadO,'en·.ideas~· · 

cOnve.nciona1:· PrÓsaicc;·: · _· . -~-~-~j~-~!;i6·/~~h~~.i~. 
de bue;, juicio, honrado .• ! di~traído'. caprichoso, 

1 

Directo, genuino, po_~~ 

estético, sincero, 

socialmente torpe, 

~ri~üsiasta. 

1 

Discreto, privado. poco 

revelador. calculador y 

preciso. despegado 
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O Aprehensión 

aprensivo. 

Conservador I 

experirTientador. 

Q2 Certeza personal. 

Dependiente / 

autosuficiente. 

Q3 Perfeccionismo 

Desordenado / 

1 controlado. 

Q4 Tensión 

Relajado I tenso. 

imprudente. involucrado emocionalmente. 

emoc_ional y disciplinado. astuto. 

afectu~Samerite. natural. aríibicioso. 

e~pont_áneo. 

Seguro de si ~is.me, 

d~5¡,;.~.;di;;á<:l'O:··. 
,, ., . - . . - ·""' ' - . ~ ' . -

éomplacientei apacible; 

jo..;i;.1, • ~er~Í~t~nt~ ·.• 

-~·p,c;·~~~~.- ~igo·r~~~-~--
-Tradicional, conservador, 

.;,~~gado a la rá:nma, . 

~e~Petuoso d~ ·¡de~~
establecidas. 

Dependiente del grupo 

seguidor, m·ar1Íi~rl8' ~:.
afiliaciones··c·a,;_:·¡~;~~~~nas. 

Desordenado·°' · 0
• ·• 

corifonTlista';' flojO>~-~;-.: .;:: ·- -. 
incont~olad·a·: .s.i9~e-_ SUs 
impulsos. 

Relajado, placido, 

tranquilo. paciente. no 

frustrado aletargado, 

sereno. 

Aprehensivo, . ,·. - -

preocupado, inseguro, 

~riSioS~. escrupufoso, 

inadecuado, solitario, 

pensativo: 

Abierto al cambio, 

experimentador, radical, 

liberal. pensamiento libre 

analítico. 

~utosuficiente, solitario, 

individualista, rico en 

recursos. toma sus 

p~oPi~s ~eci~fo'n-es. 

Peñeccionista. _exigente.·-

cl1;;;61plin,;;d~. org,;;;,,;ado_, 

f;'.;erie aúto image;,i fuerte 

de voluntad:· .. --<-

Tenso;. energético.·- · 

imp·a:~-i·~~:t0/ -n.,:~-~'0)abre~ 
frustrado, m~ltiii'~.:i~ado. 

2.3.1.2 Interpretación de resultados 

El perfil 16 PF se va creando al describir a la persona en sus factores primarios. 

Cada uno de estos factores esta descrito de manera bipolar en le perlil. Las 

puntuaciones bajas (sten 1-5) se encuentran a la izquierda; del lado derecho 

T,;::,"1~ "ON' !'.,,')_>.) 'v 
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encontramos la descripción contraria con puntuaciones altas (sten 6-10). Es 

important9 aclarar que el tener puntuaciones bajas o. alt_as no determina que fa 

persona este .. bien·· o "mal", es simplemente su tendencia de personalidad y 

debe tratarse como tal. 

2.4. Estudio de valores Allport 

De acuerdo a Allport. Vemon y Lindzey (1997-1S67). el estudio de valores 

pretende medir la importancia relativa de seis·¡·~ter~S:~~·o ,,:,OtiV~~:bá~icos en la 

personalidad: teórico, económico. estético •. so~~al,, pó.1~.~~c"o y religioso. 

Los valores podemos definirlos com'? a'19?:\d4" \~urna imp;,rt~;,.:,;a para la 

persona. que representan fines ~~~~~O~ ·~:,~ .. :,;·;~~.~~·~d .. O:~··:.·.Y/.~ue;-,:·:·p~~ ?.ta~-t~~· son 

~::::::º~=~~:~:::~:;f :jii¿i1~t~~~i~{~l~t~~~~t:~t:?:::: 
decisiones~<-' :-.·~. · _, .. >·: ... :. -;'-:_._-• . _ ~.-.- ,_ .• ---.~~·.;~ ;~)'..:- . ~;.;,·,:, ;::~f~ ., -~~·~f.:-.} .. _.·_; -·~-- ·. --. -

·,·~. "=·{~~:.~~-.>• :-.\~.,,~J~;~\:>'\'·:,_.:,,·::,'--.:'.;;~._;/<;!•c •","''. ,,·",•· - ""•,:'.::~··. 

~·"~m;:~,,~~;i~jfi~~~[~t~~~¡~;~1~c~=~~::~:~~:.:: 
de s~lección'.':·fl .. '?~/_·~~~·~-~· .. _-~·::.~~.r~' ~i·'.~.-Ja;-~~~~.?.n~\~'.1~.~j.a'.:'.e~ nuestra empresa y 

f i~~~~~!ti1111~1f r~1~~ª~~~~~~ 
puesto con · un ~·_f.jert·~··_ :-~~t·i~·~·¡~~ :econOmico. se sentiría realizado y su 

productividad aum~ntarÍa, ad~más su ~C::titud seria más relajada y positiva. 
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Al realizar nuestra descripción de puesto debemos tener muy en cuenta los 

valores que requiere el puesto, para así al aplicar nuestro estudio de valores 

Allport podremos comparar si la persona tiene valores coincidentes con los que 

requerimos en el puesto y predecir de esta forma su actitud además ·de su 

permanencia en dicho puesto. 

2.4.1. Confiabilidad y validez 

La confiabilidad obtenida mediante diversos. métodos·, parece satisfactoria, en 

especial. por el hecho de que solo se utilizan 20 · p'reg'untas para medir cada 

valor. Todos los estudios surgen de la revisión de '·1951. para el Estudio de 

Valores. 

2.4.1.1. Validez 

DIFERENCIAS 

OCUPACIONALES 

ILUSTRATIVAS 

Teórico Económi~~.:. Estético Social Político Religioso 

Selección de personal y orientáciÓf1:-;5;o';l:.~7:Ío ;3Ei.o:z·143.48) 38A1. t.,39.73 
217 trabajadO~es-.de ·per~6n~{S~.--- ,., '·.»r' - ·;·a~Q-3':~/8~~2 '/á:-21-.~J.?~Qi;/ 7:2fi?i:1_ 1-.40 

Y 
orientación .. ,~ .... :>':.·, ·:.:,·.; --:~: .·· "·.. ·~:··:':.:,~.··.·; · •. <.·,.:.·; .. :: ·~:· '-::,::~:_,; ·:·:··:-:,· 't··- ., \· :-~~.,·~ :.:.:¿··;_·: . .;·':··}~~-- ;;~ '; .· 

178 jefes de 'grupci de explo~adores · 43:50/.40.2Ó.i32.60/38.901 37 .90 l 46.90 

61 oficiales·d~--~~:~.~~í'I ·.··:,, 

Air Force Base·:_.:.".< 
180 Estudiantes de la Rhode 

lsland s~Íiool Desi¿n 

26 Clérigos 

- ~';' _,~ -.:1d,-~. ~:>" -:·•"--;--<_ .. ~·.~··-

42:72i43.o2i'35j 21. 35;54/4.6.3~ /. 37;25 

: ,6,59 t 7:63 t7.19/6:52í 6.s2_1s.80 · 

41.84 / 41.72 t 44.84 t 34.4ót 40'.20}40.32 

. 6.32 / 8.84 / 9.44 / 7.12 / 6.56 / 9.28 

35.64 I 27.42 I 35.15 I 44. 77 I 38. 76 I 58.30 

6.41 / 5.84 / 6.88 / 4.92 14.07 / 3. 74 
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31 Estudiantes de Teología 32. 15 I 26.95 I 39.02 I 49.00 I 35.82 I 57.06 

5.76 I 7.34 I 7.01 / 5.51 15.631 7.48 

2.4.1.2. Indicadores de los subgrupos 

Valor teórico: 

Se refiere al conocimiento, a la acumulación de información, y 1a· búsqueda de 

conocimiento. Comprender los fenómenos, conocer y aprender· Jo qUe_eSte a sU 

alcance._Sus procesos mentales tienden a ser abstractos y atesora.-·~~Ctio tod~· 
lo aprendido y lo académico. Estas personas tienden a ser autodida6tas. 

Valor econ.óinico: , 
,· - -
-..-:.-; .. -.-.:.<. . ' ~- ' :'", 

Tiene que. ~er_ ~~~-:-_~1_ .. di_~-erO;_ ~~ a~~"::ulación de riqueza y biene_s e~~~ fi~_ úl~ima· 
de sus motivacio,:;.;,;;¡;l~-~'.''p~~scin;;,s que presentan este valor aító ~~ ~~ perfil 

tienden a tomar·, decisiones''. cÓnfonme las ganancias que pued.;,, proyectarle 

deternlinada --~¡t¿~bió~ri5:~·Eri·::~u·~s-tJ-óri Íaboral serán muy moti~~d'O~--;-PP~'~:~~-eldos 
altos y buenas pr.;,~tacíor:;e;;,. 

, ··~ ' 

La armonía y la' belleza llaman su atención, buscan. que las. cosas, él amiente.y 

las personas sean at~ac.tivos y ag~adables a 1,,; vista son ~ersonas qUe cuidan su 

arreglo perso,.;al así como el de s;_.s lugares de.trabajo y la· gente que los. rodea. 

Valor social: 
' . 

La preocupación por el bienesta~ e~ .:.1 · motivaci~r de las ~ersonas con un puntaje 

alto en este va.lar, buscan que la ge,.;te no sufra y tratan siempre de tener una 
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mano y ayudar a otros con manifestaciones de altruismo y buena disposición 

para el apoyo. 

Valor político: 

Busé:a el poc:ler>y, ejercer ciomirÍiÓ sobr.;. los demás, d"'s~a y s.e inte~esa por 

contro·l~r<._su·-.,
7

~~º·~º~~-... -.-~e~~¡·~·~·~:'.,·~Sf:'.~-~.~n;?:~--~( .d~ .·~.tras persOrl~s; · Ti~·nd.en :a ser 

manÍpulacÍ6res y séiri ):iábil~s ;,;r~dl'.)re'."O .;I c6ntrol y el poder son sus motÍvadores 

personales y tiúséan satisfacerlos á costa de lo que sea. 
: -:.<;'.<:··:~ :\;~' ;::::: .-·:,~·,'_,:.·_,_.-.-

« Valor r.;,'íi~;;,~cJ'{ ':.< ·.·,··,. 
:··-··~ :L;~~.' .:~~·.:/:·. 

Se consf~~~~·_;.~~ S/ií'JQí, ~~rm~,¡~~o pues las personas con un ·alto·~~alo·r:-reÚgioso 
suelen seguir las regÍ~s.'.'bÚscarÍ el orden y la exactitud. Tratara de dar estructura 

a ras cosas··,Y-'de_:·n,a:n-té·ner· s·ú armonía y orden tanto internO.cofnD:eXterno para 

~::9:~:~ ::~r::"~6;,€~t~s~. el universo. suelen ser pers6n~~ · c~nstarites y 

~~-~~ ;~._-_;·:·::'·~-:-~"'":·~- ~'."-: - . . .-_._,_,_ •.• - ·_,:·,y· 

I~:;~::~2iF#~1i:{i#I~~~~~~~~~1~i?~tS~~i::~:~ 
necesidad que nos; lleve :a· completar. otro .valor en nuestra .escala;· : _· ._:.'> ~--: ?- · • '·::. ;'. ._:. ·.,,.' .. ~ ;::• >'.-~>::.:<:<•· CL',,•o' :'.:>···:-:··:/>:-::;.-·~¡o;·,;-~·'''- ~-,1,: ''. '.~·~;;' /·,".' -·;:,; ; ', ·.''-

_ -',: \;:~~:.. __ ~;~->: ·<-:,_:. ~~:--
La información· :adicional; que ;,c;btéñ0mOS.: de1, 'sUjet~' nos· ayuda "'para - tener una 

visión más ampl\,..._d; 8'cí(~Je~s;q'u~i;:(;;sdélí~~:cl~ ,;~l~f;;,;;.;¡;,d;;,sa.:.:;:,11a de. esa 

forma, la educ~c.ic:Jii.;~Scibi,d_á ·~~C-~_áS.~~0C~~··¡!1f.h.~~-e -~.~-ros· valo~íes que despUntan 

de nuestra escala.· La.'educación ~ecibida.en ca~a. lo mismo que la educación 

académica. 
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2.4.1.3. Interpretación de resultados 

Varones de educación media superior 

Puntuaciones altas y bajas. La puntuación en alguno de· 1os valores se· puede 

considerar definitivamente alta o baja si cae fuera de los siguie;,tes
0

limites.Tai<:;s 

puntuaciones superan el rango de 50o/o de todr::is la~ pulituacia'iies mascul_iiias_ 

para este valor. 

Teórico. 39-48 Socl;I , :.·.·. 33-41 

39~7 Politi~:'o Económico'·' 38-48 

Estétid¿. · ?• 3o4o. R~Íi~iéi~i;' '~}32~~: 
<· ; :;_'_ >~~.±; .. ,;···" . .. __.-.:.~:.·. ."-;. ~-<.~' \<,~~ 

Puntuacio~~~»·:,~·li~~---~--·~.,;_,~-~j~~·· de' manera so'bré~ari~nt~>:~~a~ ;~rÍlú~C'¡ófl ··en·: alguno 

de los VaJ~-~e~:«~e'.;'~'J¿'d·~-~--~~~~id~:r~"~ ~uy·\:ii~ii~-Íi~á<:~-~-:·.:J~~~{J_p';ri·~-_(§-_:·i':l:~!:fri~/a los 

siguientes límites. Ta fes -~untuaciones sé c.;1.;·can ;f;,~;á:;'C::ie1":'i~-n~'a .· c:Íe 82%. de 

todas las puntuaci~':'~~-'.'1~~c~li,nas para ;.s'e valor_,_: :.; .:r;:~ .;, 
·'-'\<·· 

Teórico · 35-52.:···,; 

Ec¿;nór;.;;c;; 3;~s2 ,· 
Estético •.. (' ?2s-;46. : . 

sociaÍ '29-45 . . . . 
·Político ' 35-51' 

Religioso,. 27-49 

Puntuaci~nes ~lt~i y:-~aja/L~ puntÜación en alguno de los valores se puede 

considerar deflniti~amei:.te'i.1ta.o b'aja si c~e fuera de los sigui¡;,ntes limites. Tales 

puntuaciones ·s.uperan el r.3ngo ,d·~ .50% ·de ·todas las puntuaciones femeninas 

para este-Valor:· 

Teórico 32-42 Social 39-48 
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Económico 

Estético 

34-42 

33-43 

Político 35-43 

Religioso 38-50 

Puntuaciones. altas y bajas de manera sobresaliente .. La puntuación en -alguno 

de los valores -se- puede conSid0r~r. m·uy dlsti.rÍtiva-:sr'~s su~erior o interior a 1os 

siguientes límites. Tales puntuaciones se· coloca·n ·fue'r;.· der r:"ngo d.,; 82% de 

todas las puntuaciones femenirias par~ ·ese y~·¡c;;~~'.>·· ~ . 

Teórico 

Económico 

Estético 

28-47 

30-47 

29-48 

2.5. Técnica Cleaver 

Colocar a la persona idónea en 

.... -.... 
Social 

·· Poirticri 
•. 1 , 

Religioso 

-_1"'--_,··'>:: 

·. 3~C53. 

31-47 

.',_ . .' -:>·:-'.~·:. :<---'; ·,:'.·.:·:,::-~_-:::_--,;·---~-

.el ,tr:"b_.;,j;;;_,'~.J~ ~<lrre,s~~11~a·. con sus 

características ha sido siempre el O~j~~-i~-~-: .. ~e~--~~~~-:--~rue~-~~;;~~tC_oº~_é;~~~a·s: ~S_adas 
para la selección. Con esta técnica se' puede i::olla6'e' eÍ. nivel de'C:ó.:,,patibiHdad 
del puesto necesario con. las c~·~acl~l-i~~f~~i-d~'"_l~·~p;_~.:~¿.~¡~\.c'"::·--.~cc-,-~-- · -~-:_ - ~· ~~ 

.. ·:·.-' -~-~- -~;'.~: ' ~ ~ -.:·~-~: ~-~?.-'\~~:~.-:.:~-'-' ~:\.~~--:· ~'.-}/,~ ,;,'.~~ . 

~:¿~~Ei~~~t~~~~J~.:·c·'.~f-~l.~1~í~\~~~:~:u: 
f'\' . ... ~: .. -.· i_"\~ .,_ '"•:.: :,'\_<- :~-

El factor huma~~~e~ la descri~~i¿~~q4~ ,~;~~;~I }~ie/;;~;~i~i~ del puesto en 

cuestión. es ~~~i~'.·~~_s .. _ !"~~q~-~~i~~~nto~- ~~9·e~.1~·.~:~,~~~-~~~~~;-..~e~~~~.t~':_'~~~~·~e~_~aj_a:r_ ·?l la 

perfección en ••.~l;~e~¿~: '~if~~~;\~~.'.f~~?Xo'~ho,; perf.1e.; pred.;Í~r~i~~d~s de 

algunos de los P.IJestos c1élv'7,_7n,unél,e,'"!'pr,esa. 
'-' :.~.·: . 

La auto descriPcióÍl ·es la imagen que tiene el candidato de si mismo: se 

compone de tres frases: El comportamiento natural en el trabajo {T). el 
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comportamiento. proyectado o la motivación en el trabajo (M), y las limitaciones 

del puesto (L). La evaluación se hace en cuatro factores: 

D Dominio o errípuje:,la capacidad de liderazgo, de lograr resultados, de aceptar 

retos·. de ~·~h~'rar p-~Obiemas y de tener iriiciativa. 

1 Insuficiencia:. habilidad para relacionarse con la g".níe Y .. m.otivarla para que 

rean~~~ acu'Vidades especificas. 

S Constancia: capacidad para realizar trabajos de manera continua y rutinaria, 

que no requiera cambios. 

C Apego: habilidad para desarrollar trabajos respetando normas y 

procedimientos establecidos. 

2.5.1. Confiabilidad y validez 

Respecto a la confiabilidad y validez de este instrumento ·en México, se ha 

llevado a cabo a través de las constantes aplicaciC>;,05::.~~'·d'ite·~~~t~s.empá:!·;;·as y 

no solo en altos ma.ndos. sino ahora se t~a~-ªj·~- -~~m-~i·~-?:-~e-~~· ni~·~:~~-~-::o_~'~_d_i_os. L_a 

~:li~u:::~: s~ª~::: ::d:o~t::7ei.n::rud::2~~q~tr;:~1~~t~~~fü~~-~·1Y:~-i:::::v:~ 
diferentes empresas y con ·laS ~Ue~~r~S~'.c:fé·:.·c:a~actéí·rst;C~s~~Si~ü_a·r~s/ re~~_1téindo 
perfiles semeja~tes. lo ·cua(Í1_e~~:;a~:_:T~-~~i~!·c;~~~~J~~~i?~:~-~~:~;·;_;{':;~ -?{.~·~_·; \j<·.:: 
En la actualidad, no existe.Hter.atur.a éo.·'n respeéto'..a·la.;'va.lidez y con. fiabilidad .de 

esta prueba .. sOro se' .c~Snt~ 6~~'.','i~'.::~~~~íi~~c;¡~·:::-de ~-d;~~~·~h~s ·.y·· c;~ntros de 

evaluación, quienes han" C<?~rO't:io~~,d_Q'·· loS ·-·~e~ú1t~do~ ob·t~~id~s·~ c~;n otras 

pruebas. 
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2.5.2. Indicadores de subgrupos 

Dominancia alta (D+) 

Las personas con dominancia alta son atraídas por los retos y si estos no 

existen crean situaciones retadoras que vencer. Algunas veces son 

considerados como temerarios o imprudentes~, Sie"1p.re-· ·~stá·~ . listos· para 
·, __ .. _ ... ·_,, '". ·.: . . ·-. 

competir. Respetan a los ganadores. Se desenv~e~ve_n ::·~é~o~ si -t~_en_~n __ Poder 

autoridad y responsabilidad. Piensan en g~a,.;de yde~;.an q¿e''s·u-~uiC::,~idad no 

sea discutida. Trabajan largas horas, con. insistencia.· hasta: so.lveriiár, alguna 
~, ,\,._,-'_ ::;·,:-:/· :.~\_;-. ,:~_:_".: situación dificil. 

¡·;·: <j~ ; . . :.·. 

~;~ªIf llf¡tlf J~~~t~~~tlltf Jt1 
los demás en~ s~ <J~t~~é-~~ por:,r)~g~ar .. re~ultados .. ~~ede_n :. ser,~-·excesivame;ite 

críticos y r~~ur~~Q5·-~;c·~~-"~~)'\1~:~rc_ci~as·· n:a·'-~a!~n ~ü~_~d~- :1.~s·::~~-rú~:~?~l~~~8~'as 

variedad 

iniciativa 

proyecto 

~~·· -~-·-

a 

trabajo cuandÓ" ' exten.derse 

demasiado co~_·.·~1- ~~'. d~~e.~~-e~i~_e_~~-~-~~:t~r't~-~-i:si~ua.~~~-~-~~ _co"ryió _les __ Sea posible .. 
Debido a su in~·~¡~~~d-.in·~~t~ b:~~C~~~-·c-,;'nti~d~,~~·ri'~e;.'n.~éV~s horizontes, tienden 

a impacientar~e .é::u~~do; ei' trabajo .·e~·e.s-~átf_~o ... a·';~tinario-. tienen muchos recu~os 
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y pueden adaPtarse .con rapidez a diferentes situaciones. deben tener claridad 

en el objetivo y s~r reconocidos por sus esfuerz.os. 

Dominancia baja,(D~) 
Son Pérsorl~.S.-q.":l~·b'ú.~?~__,~::paz-.Y.ar~~.n.iá, pí0fiere:r:-i manteners~· _al· margen en 

~~~it~iit~{~f i~~ll!l~}f~~li\~~1~ 
a1guna-·d~ :-'~s.::.~~~-~:S-~~~~1-~"~x;:i~}~;,:~~ .. >\ ·· ,~~~,~,~· .. :.>~~ ::_:,~: -~- .'.\·:~,{: __ :,:~~-~~~~~'.'.7): ·.::~~U: {>~;· ·;-- .. : · ---~~~·" 

', ... -;_;·~~-;,· .... ~··;:~,~~· •'.~-·; .. ,.,,-• -·;>:-" ·,',~:.• • ,'.;/ ·<2:-~.~-~ ... e';¡'> ·,;':'·'· 

~::~~::/u~':8cifr~~i~t!~t~75i~;!I:ui:;~;~t~:-~::f~tTq~~~---5~~bl~~tt~fü .. ~ 
problemas, confüctó;; y. obstá~c~los; ,i::-ri.fierÉm,:Se¡;¡uir ••n.ve:icje .dirigir;•_ púes·. esto,, 
les proporCio~a ~~;:~·egU~id.~d-.'~:~~_';~.-- p;~:t~-~·6¡~~~-:;·-.~~m~_---~, ·r~·~P.;~·d-~.~·~-.-;-~~~~¡Y~~~~te a 

situaciones·a~ti:i~-~.~iCS~:S_C:>O_.-c?~-~~~~~~a~· P~d~n~~~;·-:~.~1~~dO:~~y':~ef18~ivOS;: sOn 
gentiles y mesurados y ge~;;,~álmente agradan· a los demá,;;, ·' , 

Influencia 

Influencia, alta,(!)_, 
Es una persona PersuasiVa. sociable. 'ábie-rta-~ geríeralm0íit0;.é's o.pÜmiStá; ve el 

lado positivo de ·cúaí~~-¡~/g¡·t~·~lCión \, s·~ i~t-é.re~~-·-p~ir;,ordi'~·lrTlen,te ~~·-la Qe·nte. 
sus problema~·y-~-~i ··~~t¡-¿¡¡j~d·~,~.. "" 

Siempre esta di~púe~tc; 'a 'a'~Uci'ará o~ros y a prorné:l;,er taniC>"sGs proye~tos éé:ll11o 
los propios, IÓ qUé pued-e haC:ér,que pierdá de vista los -()bjetivos rE>ai.:.s de la 
empresa. Las p'9~s6nás le'respond.;n ci'9'to~á natural y por su forma sociable 

' "·. ',· . · ... '·, 

se adapta fá.cilmente a las organizaciones:. 
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Demuestra la cordialidad de lá amistad prolongada desde el primer momento, 
hacien~o que _la .. gente._ c_orifié .. ~n. él;·Se ,relaciOna fácilmente con los .demás y 

mantiene relaciones cálidas y asegura conoce~ :a. mucha gente y cita nombres 

importantes. 

t~}~~~~¡i\~~f ~~~Wi~~~t~~~~~~;:~~ 
tipo de co~~~7ª'1fi~jf~;~~t;;l;3~~q1~;~~:,-.·::Y .·.~·,· ;·_·, . ·· 
Par· lo gé·ri~~;;.{~_59·'.:~~:dét'~~~p~:~a: :·bie°rl-~_en·:-:Sifú.acioneS - ~~i~:bl·~·S, neutras y las 

::"bc~~;:~.:t:¿:ª•~ir~~2~l~7,:&;ti·•~:r 1::::~;~~~ª:~:7~esºded7:c~~i~:;º~º· :~: 
subordinados0 ~>y'· -<~:_~'._:.~,--'. ~::_ú:~{::, -_. 

~,-.. -, -. ··-
Baja lnfl~en6i.,;<(í>>. . . 

Son persona~;1ógicasiy:objetivas .en .todo lo ci"u~ hacen. con frecuencia se les 
etiqueta c0~9·· ~-~t~·~,~~-i"~(~o_',é~~:e~~9 Qust~-~- d~ -!~--g~·nt~~- P.~~<?-ª~- r~~Jidad_e_~CÍJentra 
dificil demO~~r~·r.~_·:_-~~\~~-~~~~~~~: · ,~::·p~~--< io·:, _t~.~~~/ __ s-_on~::-,~Oc!~!rrj.~·~te.:·~ pEÍ~ivOS. y - con 

frecuencia ~~~~.é~:él 'r:-61_ t!e'~ObSé_rY"~~o~e~- _éfi ~~~.-~~·Pa~_icip~Ítt~S~: 

Sienten una :tracci~n· esp:ci~'I p,;~ l0~s rTiaquin~~;'por~bje,tos ~· por equipo que 

;;:de::~~!~~7::r;i~t;:~~~~~¡c~~1~~f e~~~~gt~t,i~~~;:t~~~~= r::=~~~e~ 
apasionan lo~:·.· ~n .. i9rrí_~~.~.---~}~~ _;:··¡p~~-~:/-'.-'~-~~~ -?~:~~~~.~~~: ~.,~: .... ~-'\ <~:a~secuencia tienen 
excelentes res'~-,t~dc;; :-- -¡-;::.·g·~~-¡~·~d-~--~-;;-:.·1-~n·~-~~~-d~·J G-l.úSt~~- d-e r~solver problemas 

incluso_ si no s~-: J~·~- .. ~P~·de" '\~·i·.J~:a_: :~ez ··determiri~das !ºS hechos la comunican 

directamente; son muy· suspicáces y se esfuerzan por llegar a lo fundamental o 
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básico. prefieren trabajar solo~ Y· por lo mismo pueden estar así por largos 

periodos. 

Les gusta la,'irlt~osPecciÓn •y. el auto análisis·. por ser. actividades personales. y 

tie~d.e~ ·~· .~·~·,:·,.'.~~ui~i·~~ .. Y .·.6bj~t~~~~ ·'t~,n~o ::6.·~ri·'.-~i10s · mi~m~s ~o~o éon los demás. 

por ello Ja. d;,:,,~;,.siÓ¡;,- ~/~ÚTípatrá' ~~n comp.:Ítibles. con ello,;. Sin embargo les 
·~·· 

cuesta trabajO~~re?,ll~t)~º.~· :•_)/ .·.•· .. ·.·.·••·· .. 

No confian·i~':~ apa~iencia.,;ón muy buenos observadores y analistas de la 

::~~c~l::not:S~te::~t]t.~~~~~7~zt1'.~ª:~~t~~~~~::·eyn :~~::r~==a~o:i:n:n ~::;~~ 
viabie .. Aprend.;~-1~~'.·h·~t;¡;¡d~des so6i;;.1es, pero las dejan de lado en momentos 

de presiÓn·~:tE~-~.·~.~l~f~~~~·~tb·::.·~'b'·.~= ·d~~-. ;·d~~inan estas técnicas pueden ser 
. . ... ,. .. , - .... '·,¡ .,.• .. ·1;• .. ·.· .• ··· ... 

encantadores/ ºpositivos>,;• persuasiv6s•. cuando la lógica les dice que dichas 

tácticas són ·~ó·nVenienteS~ ·. 

Constancia 
. _: ~ .. ;··: :.·:·, ." 

Alta córistancia (S+) ·. . ' . - . ··' 

Tiende a se~ u11a. ~.irsona controlada poco~deme>_o;traUva, ,tranquil~ y amable 

debido a que no; es. de . !1".'turaleza explosiva . o. de 'pronta: ,r17aéció,n". tiende a 

ocultar süS ... -~·e~.~.¡~¡~;,·t~~·:··: ·.y ... g.:.i~rd.~ ·:··re~'?O~~~ : . .: C?'r:1 ·T ~~~irid.~·d; .. ~~·rés. ·i-g'::lst~n las 
relaciones intens"'s ;: eón · ui: .seíe;,to .;, ~·e~uefi~ g',ip~; 5e;:;,:,u~s1;ª íe'1ájado y 

satisfecho se·.:.c~racte~i~a ·~·P~,-.~ ~:~{:.P.aci~~r3. '.Y.~.-p·~~~et~.~¡':'.~c:iO ~Y.: ~~-t".'::,~i~Pú.~sto a 
ayudar a los q~e' ~~nsid;;~~~:-~-~,~,-~·~1~6~~/ ·~·: _._,.<·:.' ",~(~~-:, '-.<:· ~ >:_ .. 

-··:: ~~<t _:.,...:;: ·< .. »:;, ~L.'.~, .. : .. >:;._"~~··"~'. 
No le gusta el,c:ambi~ y¡p~efie~e.las''~ltuaciories estables y predecibles; hace lo 

posible por maritener:e:.1 ·ri!ve1.:é11éánzado~ y U ria vez establecidos. los parámetros 

de trabajo pueden perm'anecer<en ·e1 indefinidamente. Por lo general es muy 

posesivo y desarrolla ·lazos muy fuertes y estrechos con su equipo de trabajo, su 
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maquina. su sindicato. sus an:iigos. su club y en particular con su familia: se 

encuentra extremadamente u~id~ · a é.sta ·última y se Siente incómodo si se 

separa de. ellá :por periodos largo,;;. Funciona bien en un equipo y puede 
·.-.· -. -- .. 

coordi~ar sus_ esfuerzos mostrando_ ritmo ·y facilidad. 

Puede hac;,r'trábaJd. el~ ;¿tfn¡;¡ y se adapta. fácilmente a sistemas establecidos de 

trabajo,· es ·arg'Ji.en '<iu~:'i>..:íe'ci~'· ~entárse pacientemente a realizar determinada 
tareac5 _ · <:_,~- '~,.· ,,,,., ': : · ,, ---

-.. -· ./::,~;~~ -- .. ·::~·:·:_· :::~··;~ 

_ .. s~ja':~~~~~~~~~!a~-,-~_~)_· <~:. :l\, .. 
Son activos, itariables;'flexil:'r:~;:estas personas ponen en movimiento las cosas, 

piensan e~J~··: .. ~-~~j~,~-~~<~¿,~~~~~-.~·-·e;~·.:.?ondimento de la vida, se sienten cómodas 

con u,.; alto ~it,:,:,o d~':'c;.;,:;.,t,i;;;;·ci~·actividad y pueden tener múltiples trabajos a la 

vez y desem~E!ñarse'~Íen~en ellos; les gusta viajar, los lugares nuevos, la gente 

nuev~. ·a~;,~~.~.i:íi~.~·~-~·:;S~'~\;~:p·~-di:~.;~d· d~ pe~anecer en un solo lugar siempre y 

cuando exist.;,n ~órti~íe; ·.;,¿tÍ~idades que realizar. 
·---. ~-:,:;-· .·,/-; _;;>-t'··~-· -:·.-, <.-~~'· 

-_..,-,_, ,-.-~-';:;:·:_:-;·\l~~~~~~~~}·::·_:/.-. "-'' - -· .. -- .. , . 
Son expan~_i_yo~; .. ~or;:,_~~t~~~l~za_:~--~-~s~~~ _ l~:-~ue~o~_ .-.'º __ dif~~.~~.~~~ ~u~d~_n -~barcar 

~;~;:;;~~~llll~~t~f f íJill~l1~;;~~ 
realizarlas sin -eni.baÍQo; 'a.Unci·ue: p8~e~ca·, p~'íadó}icO.<·mtentra~ rTiáS -cosas hacen 

mas desean hacer~y tienden a excedeíse e~ ~ú·;~aPii.6id·ad··fisica. 

Son variables en su pensamiento y acción. les gusta sobresalir. muestran cierto 

desdén por hacer las mismas cosas durante mucho tiempo. son generalistas. no 

especialistas y con gusto aceptan situaciones no estructuradas. 
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Apego 

Alto apego. (C+) 

Es pacifico y adaptable para evitar conflictos, busca apreciación y es fácilmente 

herido por otrosi es 1e'a1. humilde, dócil, trata siempre de hacer las cosa;; lo mejor 

posible: .es ca~te-lo~~. conservador, toma decisiones lentamE!nte no sin antes 

haber·re~-i·s~Ci~/~i'.~U~iosamente la información disp~ni~l~~--.~·p~·~ -~~- ~~~~·nci~ ~n··-1a· 
toma de decf;;j¿~"'i puede esperar a ver las temlenci.;~ de g~upo antes de 

decidir a1gé:i. ~é:ir ,'16 9enera1 actúa de. forma caúte.10~.;¡ xL~.·H···~a-~r-·a~cij1p0>0;,:,áíi~ ..... es 
capaz de moldearse a la imagen que otros esperan' 'éte ¡¡;¡; 'pc);;il:ile por 
evitar ~arifli·~t~~'.--'~ casi .nunca .. pasa por encima·~ de'.-·~adie;~.:~-;\··,. .. ::.-:,~---.- ... · 

: ·J .. '.:"~ -:-" ,·.::«: . . ! - '> 

co.-,··-- · .-_, <.;_• . 1 -, __ • ,"~·:,: 

ordenada y tiende a· s.,guir. procE,ciimieÍl_toi-i_,fijos tanto 

en su vida:pe'r~.cinál cómo en el trabajo: Es sistemático y.>asi'¡)rocedé •. Ú:>cia su 

vida tanto pe~sori'31' como profesio_n .. I; es - ".'rden'ado~ y premeditado, preciso, 

atento al detalle'y:se"apegará fáC:ilmente-á métodos que le.hayan.dado resultado 

Bajo ap.;gc:i (C~(. 
Son desinhibidos, e incle~encli';;ntés Y. aventureros, disfrutan .de la vida. cualquier 

cosa nuev~ - ~;~~---~-~f~~~-~f~:~·:í~.-~.:~c:-~-~·~~-i~~·~::::_Y:- :~O'~ ~:r~~~~e-ncia ~reocupan a los 

conservado re;; ~~u'e ~~ ~~ti;nde~ $;'.; ·gusto:por 10 excepcional. .Anhelan la libertad 

y hacen todo loposib1e'p.;r';)t;t.¡;,:;Jrí¡._ 

Se resisten a:~·¡~·~·:.-;i~-~~,~.i~-~·i~~~~~ .,_l~s _feg~as;' ·ras:,:direccior:ies y prefieren ser 

evaluados por ~üs resú.ltados c¡ue por' sús' métodos .. Delegan controles, detalles 

y documentaciones: s'uelen. sé'r '1a éxcepciÓn a la regla y lo disfrutan en todo 

momento. su. -~-~~-0~_!_~-~~-·;._~~~::-:1~·.·::~~~~~-~i-~--~~l-~_I~~- permite generar enfoques 

nuevos y origin~Íes.-desafta-nd~ lo previ~t~ ~ io·p~ob.;do, con golpes atrevidos. 
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Tienen mucha tacmdad para. improvisar y se sienten ~e!ices cuando pueden 

desenvolverse por cuenta propia, .son da"f0nsores del individualismo .y tienden a 

exPl~rarlo·, t_~dj::J~ ·_tan~? I~ ridículo como lo absurdo:- y:·.·pueden socializar··_con 

personas de _cualquie~ extracte:> y·nivel social. 

Libres. de-. pensamiento, palabra y acción, estas personas ·son amigos 

inte~~s_ar:-tés y enemigos peligrosos. Están siempre ·rfstOS_, Pé/r~·-i_n1:ent~T ~ualquier 
cosa y lo harán mientras no se les diga como hacerlo o deben hacerlo. Piensan 

que la vida es maravillosa y quieren descubrirla toda. 

2.5.3. Interpretación de resultados 

Esta prueba evalúa a las personas en cuatro aspectos diferentes: dominancia, 

influencia, constancia y apego. A partir de estos aspectos· se puede determinar, 

dependiendo del perfil de puestos, si la persona pudiese ser-idón,ea o no para un 

puesto determinado. 
- .o-~ .. 

Cleaver busca conocer los mecanismo's o_medios"q~~~·'.ayUd~h'.:~.una persona a 

desarrollar mejor su trabajo,: ~si c~mo ·su~---reacc!6~8's-·en/Sit'u'~~-i·Ó:¿~~-~ ·ravorables 

o desfavorables~oEstaS re8CCio-neS;" Pu0de.n o;ser ... PáSiVaS'~o'~CtiVaS:d 
_e"~.~,-¿¿~{.-~·;;~~_::!;·, ·>-'~~>-~ é·~;;~\··~-~~Y.:~~--~-'i .-~1~~_;',.:::0.-'- -~~ ... -:-»-_,. :-:~:-::~;:, · -

Puntos qúe se deben éonsiderar:~;:;:láinterpretaéión°de resultádos:· 
,·_.·;:..-~;<~-,} ::~-~ -<. '·:"> ~- ~ 

Del percenti1'4oél'i_¿6-~;;.'6C,nsid·e.ran peÍfiles'a-planados. Esto quiere decir que no 

correspor:1den -·-~ una situación real. la· información obtenida no es relevante o 

quizás el evaluado rio entendió la prueba o las palabras y en consecuencia no 

hay suficiente información para interpretar los resultados. 

Cuando T es la aplanada: se interpretan M y L por separado. 
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Cuando L esta aplanada puede ser porque. _el ev~luado no sabe realmente como 

es o esta confu~dido; té!ll v.ez tamt?ién por~ue la persona se encuentra en una 

etapa· de transición.·. 

Cuando L T.y·M están aplanadas puede ser por confusión en las palabras, por 

ambiv~1._~nCÍa ~-: ~orq~:~·: e-1 ~~j~tc;,_ ~º ~:~P~ .-~-~~.' eh3Q-ir~ 
Cuando M es:apl~~acii.':.:se p.:iecie;'¡¡:,t.;¡~¡,~;;,tar que el. sujeto no .sabe como . . ' .... --- ·., .. ''• ,·, .,,, '• '· ..... 
quisiera o como 'debiera··-~e-rf'. ,- --

Perfiles por endma del perceritil 50 (L. M, T). 

lndica·angu;;tiá'. '</'.,•,> ... : .. ·: .. •'.· i· .. ·'•. 
Perfiles por deba);, ciE.1 perée~ti1 so (L; M; T). 
La pers~na. se! -~¡~~¡¿··-~~~~jC¡n-~d~·;-. 
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CAPÍTULO 111 ASEGURADORAS 

3.1. Antecedentes históricos 

En el libro Crónica de doscientos años del seguro en México, Minzoni (1990), 

relata que desde el origen del hombre la protección personal surgió 'como una 

necesidad de sentirse seguro frente al medio en que vivia;.·~ta~~~·~~,.d~.:~nimales. 
situaciones climatológicas o meteorológicas. etc. Y·es-'~-~(~·g~-~~~e{·~-a~~:I la.tarea 

de integrarse en tribus o grupos que se auto proteja'~··~):·~;;:~-~~;~y-~~;~¡vf~·r;d~s que 

los protejan de los peligros. 

0 

e: ;it ;: .? \,::! '' _ ' ·. _ 

ªf ~~~~2E~~~~~{~~4l~rf J~!b~~~~!~~~kF~"~~::: 
=~·,:::"~~ti~2~~~~~J~f ~~t~~t:~~::~tfr;~: ~~= 
barreras que cji~idE>r1'" l()s;·P':'~b.1?< que colaboran con otros proyectos para la 

construcció~ _d~_l _fu~Úro 'y~erTIP1eán a _inillones de personas para su operación. 

- . 
Las primeras civilizaciones humanas prosperaron en los fértiles valles de Egipto 

y Asia Occidental. 
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3. 1. 1. Edad Antigua 

Cultura Árabe (5,000 A. C.). Dispersión del riesgo. 

Árabe es el nombre que. se da, desde.su~origen: _al pueblo semítico.que habitaba 

la península Arábica. Ensus a~tigu.;.o; i~adíciones los árabes dE>scendían de dos 

linajes; el primero vivía e~:·~~~+-~~·id~d~~.-;:~~t~bré~,~~r~~~.~s· __ a ~~.~-~~·tíaie-~: I~ que 

les hacía ser un.puet;ilo.ag~l~uit6~:~E1,s.;,~~~do Hnajes.;, dedicabaai pastoreo, 

pero como escaseaban \:.ra~\ 1i~-~i1~~f-;~:¡~5 ·~ P~bl~cio;,es fuen;,n nómadas·· debido a 

que el ganado c~nsum í;iirápída¡:;.;eni~ lós' p~stos:. Es así como tal vez surgió la 

primera ide~ -del' ~-~~~ic;t;~~/:q-(J~~~c~~;,dc~; .roS. árabes atravesaban los d0siertos. 

~:~~~bnu~:~d~~~i(;J13fü::'ts'f~:r~l~:~:~0~aravanas y entre distintos camellos, 

, -·~---:~<~?-)~-' ~; ~~.-:~·: :": .. . ~~{? ';·" -'ó' 

Cultura China (3,?P~,~- C~). Dispersión del Riego 
- -. :- ~ .,. -;-:;:;~;-;~ ~:.-~~' ·. -"~-~:_ 

Cultura Caldea (2, 100 A. C.). Asociación e indemnización. 
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Esta cultura se ubicó en la parte. baja de Mesopotamia. al sur se encontraba el 

Eúfrates. siendo su ciudad más importante Babilonia. Este pueblo alcanza su 
máximo desarrollo . alrededor de los 2.100 años· AC., durante el reino de 

Hammurabi. ·gran •. conqLJistador y administrad~r. Fue. _el· .. creador d.; un famoso 
código .en el que. s~ encÚentrá LJna aportación ilTiporta;,t_; al seguro; En éste 

::~:~c=~:~c:;~:·~!~ci:~::~==i,~=~~~t;;:·:1: ra:j{~~¡i~j~'~f rí2~:::::~: : 
cualqúier~otra ~~v~'sá na,t_ú.rai;'~ .e ,·-2; ' y.; ~ '; ;,y ',v:, 

~~1::~i::~::ª~~;~~~¡~:f i·:t1~~i~~S~fü~~~t~J~~1~ir~5~~~ªridad. 
~.•·<··,_e- .. ).~:-.,_ .. :;.r~·:'.~·?;·F;: .~·~~-:> .}(.<.:-. ·. <:·~· - ··: . .- ·,,::~_,'~.'.-:<;.>'" 

~:me;~~n;;~p~gf €·.~f ~;;;:~~8;;i~:6;"~+,;~~€~~~I;~::z~~nt~~~~º d:c~!~º:st~ 
cereales en fa,época écj~ ab(Jndancia par~. pr~vE>riir la far.ta d<:! éstos en los años 
de escasez;_"~.·~¡·;.'~~·~~;~6->~\;'~~~-~~~¿;~~~~:~~~~·~~~.:;'S~~}; ;-~~~·i¡~~-b~'T~6f;,~ :0.~rg.3niZaCión de 

previsión. y scilid~·nd~·d .·p~:~~·:_C"úbrirs·Jt·de~_,'as:·r;eS·gos;·co·munes:-~ En los escritos de 

~~~~7:~::3:~t~iiAf Jt~~a~1~j~¿5~~1:~:i~~~~~;i~E~!~~¡¿J¡::o::: 
falta o neglige~ci;. ~~i2'ff>~:~~}I~Eí}il~~;~~~~b~ ~I ci;.río_~.¿f[idci;ésto es; .se· le 
entregaba otro,8~iiná1.-a "cargo"-:dé 1a):amunidad.::.~~--·-:', .:_;· 

.:_ .. ·.;, ~;'.~·· ;-;.<-;};_'.,~:.-·.,, ,'.'·- ·-: .. _; .. -

Cultura Fenicia (~ ;s·~,Cl~':i6J·;.)d:):d;e~I~s ~: ~~LJcÍ,;. ,:,,';_,t¿~; 
ry - ~ :.· ·, ::;._:;,• -:~~. '• ',~-~-·. -' · :7_ -

El pueblo FeniCi~te~~~~:~:~,~;-~Ú~~¡¡¿~--J_e··p~~·,~-~:~-~n~~ ... ~-~~i~i~~~·: no era un estado 

propiamente·.·di<?h;;:~·E~.~;-~~···a¿~.i~~:-.~~~t.i?.":·~~.~~-~~-(~1~--~~nt~b~ ~~n 7~tablecimientos 
en Chipre. en _ias,;i;;~~s é~~;;d1~f\'=~'.<;~~}j~fr;~ las. c?sta~ de Asia Menor y en 
Rodas. de donde súrge:·.la .: Ley· Marítima· de·, Rodas. Esta Ley contemplaba 
disposiciones de' ay,:;da ·f11._;t¿,;. ~ntre 0

los''comerciantes marítimos de la Isla de 

Rodas y costas ·Fenicias .. Aqu,i,,'se .'establecía que cuando un barco quedaba 
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atrapado por una tormenta y se veía obligado a tirar ,al mar su cargamento o 

parte de e.1 -siempr~ y cuando ~e rompiera su_ palo mayor, su mástil. su caña de 

timón y su .. ancla_--: los 'asociados ·y los dUeños-de la· mercancía! .transportada 

contribuían para· íecupe~ar el v~Jor del b.~rco·y sus mercan~ias,··p~l,""~idas. 

Cultura Griega (500 A: c:)._Reglamenta~iÓn'y e;;ta~leci~i'.';..;to de contrato., 
.,.,/ :-,.· ··'·'.·~·--.~·:-:::.- ···.;, :.< ... __ ,·~-.~:· 

Grecia ,e ~bicad~:_:,:~~(~ J~\.· i~'9~r .. ,:_~·~~íÍir:n~ '::P·~·r:'/°1~-~?~-~e:~sfó~·::·_d~}~Gs·\ :c;o_~t~'s. -:·y sus 

múltiples cortadu~ª"'. ~or d~nd.i e1 mar ¡lE!'nE!traba<en. e1 süe1<'.> C3~iego,ilizo'~ue 
est~ p~e·~~~.~1~~~~i~--~~~-:·0~~~~~-~,~;.;~:-:~~~~~~~!~~~:~~~~).~~~-~~:§·~i~:~J~~~~~~~~:."~F~,'. .. é:~~rjii.~~~O~ 
Grecia en .·esta ,'época gloriosa de! sú historia' fuer~n; E,;~arta '(de'gran prestigio··. 

~:::r~7~1v~~ªu~i~~1~~f07·~~5J!C.gf ª.~~ij~'~-~·~.~~ª?~t/"!j.ji_~~~~r-1~;),hj"'1ictua1. 

~~~~~i~;~~~i~JW~~~it~~~l~~~~l~j 
prestamista debed~ ~~rció6'3"~e;r?ré~1~;;;;•,:;)~¡;;; ~Z;;~'.'. > · > ~x > · · 

~:;::::~::;,~~!~;~~,~~~f~~i~A:~~, L ,:i;~ ·. ~º """· 

En la época del·l.;,~~ri~·Roma~o>·1ci~:j~~es de'familia eran sacerdotes en su 

casa. Había ot_r~-~-·'.·~--~c~:~~~t·e~~~··q,~~-;·~~~l}~~:bEú;··-~·~~~~:s(.~~~e~~:)'~¡35· erÍ--n~~bre del 

imperio RomanC:..,ES.tos'.cue'~pd~ '? ~oHegia~;;;ni~n c"'da uno de ellos u~a función 

especial, "Collegia, Ténuiruni''.. quienes céintribuian :por anticipado a la creación 
. : . - - - " . ' " . . . . ·---- - -·- ~ .·._ .- . .. . ·- - . - . -

de un fondo para cubrir en .un futUro 1¿,5 QastOs de· un entierro. 
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Otra aportación al seguro fl:-le la creación de una tabla de valoración de 

anualidades. -e:n la que se teníB en cuenta la edad y la: esperanza de vida en 

años de un ,.m~emt?ro··.de· "COJlegium~·. Estos -.cole'gios· se espec~~lizaron .. hasta 

formarse. el "Collegia ·Militum"que· ·concedían pensiones a los miembros .que se 

encont~ar.a,~ .i.~c;~pacitados. P~r he~i~8s ·en .~~err~ ~-~ . .. e.~<-._7 c~)~b~t~.;·.:··~~ .. ~ ,-·como 
también se entregaban pensiones q;,ienes llegaban a li;.,,it.;,s el;; ~;, ed.;d ;;,-ilit.;r. 

Con la dec.;dencia y desintegración del imperio Romanoy l~l ;i:~~rs>cLa v~z 
mayores de las rutas mercantiles, el comercio perdió. eÍ ·gran ·.;;,·ge:;~..;e 'había 

tenido en épocas anteriores y con él decayó también· la iristitu~c(é>n· .. ci.>1-.seguro., 

aunque no dejó de existir. 

3. 1.2. Edad media 

La Edad Media empieza en una époc.:¡ de confÚslón'e,n ·el "1omento en que los 

pueblos Bárbaros (norte y este de E;,r.;paJ·f¿;;~.;;:; 1ci'; tr;Jrit.;·r.;,.;.- dEi uri Imperio 

:~::l::~~~;:::c~7:r~:
1

~~11~~!IA1It~{~{y~ffi~~~i~;:sriJz~~~~~:::7a~~ 
del seguro en la E~ad• t1~~'i:J-~_?;.:'.,_:~}: ~;:; >i•'; ;;~. /.:. ] 

ª~§~f }~?l1i~i~f ¿~l~I:~~~~~~t~ 
siete rein~·s) !~Y~~~-~':1.ª_-':.6~:)~~~~~:~9?-~·-~1·.:.c;~~.~.t~~-~~s~~.:~ .. c~árido el Papa. ''Greg~rio el 
grande envió ·,;; ~isio~\;.;-~~-.; ~~edi~.;;.·;;¡ e,;.;ri9.;,lio, reformando la iglesia y las 

costumbres del·éÍero y del-p.'.iebl;,:: Así, aparecen las asociaciones constituidas 

por mercaderes. y artesanos · llamadas Guildas en el siglo IX como una 
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aportación al seguro. ya que su finalidad era la defensa contra la opresión del 
feudalismo. 

Alemania. _Siglo X D. C. Guildas como gremio en caso de incendio o naufragio. 
LaS GuiJdaS ·-·en ·: Alemania·\ teii.ía~ - un caráct0r:. ·gremial. e··, implicaban un 
co~p~~~·i~~:::··~~ ~-y~~~-:~~ mútü~: '-~~-":~·.Ye~·;;·~-~~-:~~~ :<ú1~~-n~~Úo:. O, - ')~Uf¡.~~9io/".'· y _se 

trarísfonTI·á-íC»n-'"é~ '.~~s~ci~-~-i.~~:~s- :-~~~1-~a~::'?~-~ .. ,_~~je_ti~~-;i .. ~-e-~-º-~~~-~-~Os_; '. r0J~-~io~~s y 

::i1~l:s~~~~=~~g~~~i~,.¡J:,;L:~~ºi¡:,~7:,c:::~ttit1~:~z&;;x~ei~tº~~~:'i: 
Loca1 co~i~~ f;{;5e'¡,'ai6~~'cii,;''s~t;íe'.::;;:;¡;:i9": Hbí~tei~;,~~'1'a7¿'~üiJ·••i:ir~éó.;ci~-.C!e una 

. guilda de'1s43: -~~\·~--- -~'---•~•r:'f;~ <!.'y-· ·,_;·, :,· \'.,,,·_ ,,, ' _, ~> 

I~~~I~i~~JÍ~~[f l~~~~~i1~~~l~~t.~;~rA~ 
~~¿~~f~y~i1~~t~~~2~~~¿~1t}~~~~:~;;f1~:: 
::,=:=-~fü~€~::~ti~~1~;~~:1~;~1~~t~1t~~~iµ:;~;, .. '"ya 
finalidad era propor~io11ar ayuda.ª. los r,te<:;esita~o~;;e?ferrnos y" pensió":es en los 

::s:: :::~~t~~~~:v1:1i:¡:~~,;t¡(fJ!~~~l!~l~~%1';ti::~~=~r~:=~:::~:;·.:~:g~: 
tenian un tipo de seguros()Ci_al.c,·.· 

Portugal siglo XIV: .Seguro obligatorio para buques. 
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En el periodo de Fernando 1 en el. siglo XIV se desarrolló un seguro de carácter 

obligatorio para buques de más de. 50 toneladas. 

Italia siglo:x'ií . .;i._'XVll::.Seguro maritimo contra incendio y _robo. Primera póliza 

Génova 1347. " 

;::~:~:,j~~if~~~~¡~~1~;~~l~f ~~~~~;t~0:~::~:~ 
Venecia:.··de~pu~.s-ide ,haberidestn.Jid(),:en q248iJa fuerza ;marítima de Pisa y 

~~~t~Ili1l~~~~!J~~i~li~i~~i~~~~~=~~ 
::~~::~~~;f ~~li~~-s~1~~l~JJf~f~~~~~~~Jtf E7::: 

~ ·- ' ";•.:• ~-> )'. ,_ . ~.;·.;..::::,'::,';~~ ':..' '.·J·- ·-· :~•.; .::.:J>:·; .;\'. ~.c .. -:/-·/, 

del seguro: .. ,. · -·-,~'.:).: ,.,._ :-;~:-.';·::::·:·/-';,:) 

España ... 1~~~0-~ ·º~=~~ZS~¡i~·r¿Pe~~~~~~-:~~~:L:E .. ··· -,~_;·~.:~.-.. ~.~ . .\~~;~;',-: ._-_._·.·. , - . .. . ~ -- ·~. .,. . ' - - .. ---:; :~- ·;(~.- -" -·~." 

La era moder#i~ibi_~~~~~,??~.:1~~:'_lf~~f~~::w~~:~~ii~~.;:1<>p;r~-~~os'. tienen una 
hegemonía de_ Esp'3~ª con. el ~mp.,rio de Carlos X= E~ta heg~rnonia no fue solo 

;~ii~:~ ~:;:~:::z~:;iíf;f ;':!~~~~ªrjf ;,E>b:~~E±X~u~r:~:~,.~~Lf~:s1ªª:;:7~: 
más importantes· que se menciOíiabá-n '0stcib8í{ ·1as--::. Prohibiciones de contratar 

.?-··--C.é;· 

seguros en Barcelona a quieii no fuera vasallo'"d9:1 rey. La exigencia de contratar 

un capital máximo equivalente a las tres cuartas partes del· valor del buque. el 

pago de las indemnizaciones entre 3 y 4 meses después de ser declaradas la 

,.,,FSTC! CON· . "{,.A TESIS NC· SALE 
!,__, -u • ,¡ .. e'\ BTB~ ,,.,.,.--.--.·-·.-· -
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pérdida o la declaración de que un buque no hubiera llegado a puerto 6 meses 

después de lo previsto. 

Lo más destacado.en esta época fue el enorme desarrollo del seguro marítimo 

en -~~.~~-~~·~-. '?i~~~-d_~~:cCHTI~.-~m:~.~r~-~---~~eci~~b·an· ~~<~h-~~d~~t_e~·- ~a.t~-~i~s primas 

;:~E":E~i~t1~ilf ~~it~~~tJJi'.,~ti~i.~~1fr~~~ :: 

~~~É·~~~~~~~~~~~~i~~~i~~j~=~~~~~ 
.- . ;_,:_·~. -

institución:·'·-

Inglaterra 

.'.:.'\'., · .. ;~·.:'. · __ · -~- : <--, •' - -- . '·. 

1601 'J~risdicc¡Ón en materia de seguros. 

1654 ,_Era_' moderna del seguro Blá_s Pascal. 

1555·· Seguro de.Incendio. 

1696 ·Haliey Primera tabla de mortalidad,interés asegurable. 

1710 .Primera sociedad anónima de.seguros. 

1781 . Lloyd"s. 

1789 . Primer código uniforme de seguros. 
, . ·,- .. ·- ., 

La primera Ley lnglesa:de seguros fue ·¡::iro~!-.llg~d.;én ~I año de 1601 y autorizó 

a la creació:n .. ,·d_e ·:~~--.~~:~una~- ·_esp~_ci_al '.-,·~-~?(~~~i-~.r~~~:-:1as ··disputas surgidas en 

materia de $.;;guro~. Mú~h".'s • fl1ºd'31)d~~.;;s?ci',;,~fa'é9.u~,;;; se. hicieron por escrito, 

comenzancioa surgir.un cuérpo.1é9a1dE!JurisprUcienC:1a. ·.·• 

En Inglaterra sed~ ~I ~:im~> ~ent~ din:~~oci:~ ~fi~i~l~e~te reconocido sobre 

seguros en L,;~bard S~~e~t'. En 17~1·1~· Llc;yd's .;,dq~irió '~e;sonalidad jurídica 

con el apoyo de la· ''Royal_ Exchange" d~ Inglaterra, con ello lograba facultades 
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para realizar el seguro marítimo. proteger los intereses de los asegurados. 

relacionados con navíos,· fletés y cargamentos. 

. . 

Otra ~ontribución'_~r.~,e~uro en. 'r:1.9_~at.e·r~~ .e~ 1~·~~::.~_nc~nd.io. e·sto fue debido a una 
catástrofe de este. ¡ipo:~u.cé-;j.ic:io.~_eri'Lo.:ictres,·e.n 1666, qu.e destruyó la cuarta 

parte de lá ciudad y'oblig'ó a' .. replantéa;·:1os;sisté1Tlás de seguros de incendio, . ' .. ' ... •-,_ ··' ... ·,. . .._ ... - -•:..;.·' >"--··~ -- ··-~" ... ""\•"·' ·-:;· '-. .... . - . "-" -
redáctando~éún··sE!gúro '."úy parécido'.'á1 i áctual>E>n el que estipulaba que el 

:::~u~~;~rr;º~1!ff~~~~iE!ii~U~i:~A'~~it1.ti~b~~!~~~:0:n . materiales de una 

:-;,:D'.: ·:;_::.~~:>~.·,~.·: .. ;··."-·.'..-»<:..·e .'-:' <e·;:>; <·:·-:r:. :.:··-
·- ,· ~ ·-~ ";· >'-"". '°i ·:·~·- -'"""::!: • .., ,' -

Los antecedentes dél sE>gúrci de .. vida ;parte~' de un; científico de la época, Bias 

i~~;f ;1f~f~~lit~~~ll~f~~i1f f Sf ~~~J:f 
interés asegurable;~! .• ~:>!{:~~E ;•;,;•-~ ' '/. _ ?r :... ·.: : ~;;" • ;:;·•;.. :, . 

f I f~;:~~i~~~~~1~~-~~~~1~t1~~tir~f~· 
favorecidos por la. relativa' li.bertad del gobierno inglés;-·permitléncjoles .una mayor 

adaptación de sus téc.:Íic~s ;~obert~;,;.~·~ I~~ ;;e~ésid~d·.;;~·d.;; l~s ;ie.;:,~~s. · . 

Estados Unidos 

·:.,.:·::::\-·~ •'.~e." .. ~:;-' , ___ '. x,_ 
1795. ·Jnsuran'i:::e Company of North America. 

1812 F;;,;;,.;~yl~~~ÍaCo;,,~a~yfor lnsurance. 

1842 MÚt~~I Life. . . 
1875 P..;;de~tial. 
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Desde la colonización. Inglesa en territorio Norteamericano se sabe que ya en 

1682 había actividades de seguros pero o será sino hasta después de su 

lnde.~endencia cuando surgió la primera casa aseguradora Nortea~ericana. 

reconocida oficialmente en 1794 la "lnsurance Company of North .America" 

Posteriormente se instituyeron otras compañías de gran importa~.'?~~. ~o.mo la 

"Pennsylvania Company for lnsurance" fundada en 1812 y los. grarides. colosos 

de la actualidad la "Mutual Life" de Nueva York en 1842 y la "Prudenii.;,í.; Newark 

en 1875. 

3.2. Historia contemporánea del seguro 

La historia contemporánea inicia en Inglaterra con tres _grai:ideS ~inventos: la 

máquina de vapor en 1769, para el mismo año se construye'1.;,/n:;.\q~ina de hilar 

y para 1875 el telar accionado mecánicamente. Estas' n;á·q·;:,fr:;'.;,~ geÍieran un 

cambio en la estructura económica y social de la vieja Eufo~.;,\;;p~st.:..riormente 
al mundo hasta nuesti-os diaS. ,. .::;\:~.~·.--

. . 
El seguro ha .. venÍdo :• haciendÓ f~ente a IClS . riesgos naéidb;. ; d~l ~.;_vanee 
tecnológico· y dEl :·1~:.,;o,.¡:,pj~Jidi;;~· gerÍéral é:te la nueva'. sociedad'. .Hay nuevos 

medios de uánsport~;· f'i'é:t.ust'!as m·uy sofisticadas, profesiones más peligrosas, el 

uso masiv.o el _á~to_~ó~i1;~:'.~.-.·9_~7~~:~ié~-~ ~~a._actitU.~ ·máS aéusada 'a' redamár loS 
daños sufrido,; i:í~~ 18 act~aciór1 dEl atrás pers~nas; E!tc. 

Inglaterra 1552· 

1858 

1870 

1877 

1880 

1898 

1909 

1914 

Ac.cidentes .de viaje. 

Calderas.· 

RegÍ.Jl~ción é:te seg¿,ro de vida ... 

.· s.,;9;:,,:.:; ele .~obo.: 

Re!;ponii~bil.i,dad.·civil. 
se9i..~-;;-ei-,; ·~~tC:.-~ó~i{ ·.· 
RegÍ.J1adól1 ciE. !;~9J~o.; de daños. 

Seguro de rie~g.; de' guerra .. 
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A principios del siglo XIX ya existían en la Gran Bretaña 18 compañías y 4 

mutualidades d~; ~·egur~~· .-~x~~~i~~ntánd~se élJ · .. mis~.º -·tiempo un enorme 

desarrollo en_, el .seg_uro de vida, En 1870 _la ''.Life lnsurance Company Act" regula 

el funcio'narrtiento de Íos'. seguros _d;, vida.". L;,y vérd;,;,deramente pionera puesto 
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3.3. Origen de las aseguradoras en México 

En los imperios Inca y Azteca. antes de su descubrimiento ya se encuentran 

indicios del seguro. En la cultura Inca se sabe que existía una ayuda económica 

que se daba a los jóvenes cuando se desposaban y en México- Tenochtitlán se 

daba protección a los ancianos (Huehuetques) en los últimos años de· su ·vida. 

También en esta cultura existía un Seguro para los guerreros not¡,;bÍes: que 

lograban sobrevivir al combate. Tanto los guerreros como .. los·. H.Llehuetques 
. ',:···· ·---·'.·, . 

recibían alojamiento, honores y alimentos para disfrutar una yid"!. a· apa.cíble ·en 

calidad de jubiladás hasta su muerte.: . . 

M••;= . 1~:,:,tr~~~~'~i~,~~~~~$~~¡,~¡~,;;no."''º y ,;da 

Durante el últiniop~ríodo ~E!1Ví.rreinéltá•E!'1 México, en' el sigl() XVII, .aumenta el 

::~í:ii:~e;s: 1 hc:c:;:~~"~~Ld:Jff f:t5~jbs91~uci~;;:f~~:::oc;j:::~:a~p=~~~ár~c:i 

México 

:::; 1:f S~~;5?lftf 2~:L. 
1901 Nacional. 

1906 Latín.oamericana. 
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1907 

1910 

1935 

1936 

Vera cruza na. 

Reglam~nta_ria de las orQanizaciones de seguros de vida. 

Ley del. ·co..;trato, de Seguros. 
Reglamento de .Seguro de Grupo.· 

1942 ·1Mss: 
1943 ·segúnos.Tepeyac ·•·• 

::~;~{~¡~~!~~1~~2l~JJ'.J;~~:::;~:.-g"ro•. 
•_;: ·,J ¡;.__ .• . :~:-:;-;., -,...- ,,. ; -o.',·~/:'·~·.;=,-.;,:,, ;-:'.;; 

La era del Seguro ell México ini~ia cu"'ndo se proc:;lama el. triunfe> de la· república 

:In f~~~:·• :::~:~~~~td~~~i~tíb~tf S:ti~~~f l~~i:~Ei;~f :r~i~;g:d.~¿l~:~i::~· 
~:c~::ióc~v;~~jz~tt~!:_fce,~·:~·'•' ,. •·'• ;•·• '"'·, . ;; ., .. >· . , •:.· .. ;··s~guros, ·con 

'~--> ;:~o . __ ¡'. ~:· ">:_,: ~>'• ~\::. ,- •.·., < .. <--~ :.;;;·-: :_..:·:~.---'. "'::d;·:-i:;-/f~- ~~_:::.~~-'.~' 

;_::,:~.~J~j,~~J;~~~}~~i~~~~f ~ii~~~f r~qj.~ff 
Seguro Maritimo:se)ncorporó',al Código de; Comercio._~/~~: --.-·,-"": ~" :'~/',:_',;:·::: ::· 

.:. ;.~, .- -. -º~t~~-_,_.o:_,:. ·'·,_, -- -,_ .. 1_._:.,, .. _;;, ~ .~;\~-L;.:· "~;· ; . ._,~,~~ _,:_-:_ : . -- ., ··-;·: . - ~-i .· 

:::~::c~:~it~~=~·':anr~~~~1~~E!i~fi'fr~itfil~&l~c¡~ti:~1fi;.:s~:o.n.~evó .código 
" - : ~;·:·'./.·;:-:;r::>·,•.:. '~:'~ ~ ._,": .-_:(;;Ú ,,_.f~-~::~~:·,_<i~:_:,::-;:::~_; ~--,~- ~- , ;,·::··-.,--:_;:· 

Para finare~ -~~:-~!~10_'. ~~¡~-~~~~ .. ~~:~i.~:~- .. ~~J~~~-~·~.~.--~·~,~~~~ª~,9.r.a_~-.;·:qu~~~~"-.sü mayoría 
eran sucurS_a_~~ .. ~: _de._:-~_".li:>r~:~á_s:·'..·~~-~~:~~~~~S'~·;·;.q.~~-"-~~r~~-d!~a-~an_-_a· 18 ProtecCi~n .de 
bienes más qÚe ;_¡· ta'~db 2d~j'.~~ci'~~o'. 'wníi¡;,,.,.; B. wó6dro;_y: ciud~dano. inglés fue 
uno de los primero~ ;,i~e,,.tescte s~gu~6~en ·Méxiéo. fundó en 1897 la compañia 
Anglo Mexican.:Í de;dicad¡¡Í a IÓs ,;.;9u~;;s de daño~. 
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En 1892 se promulgó. la primera ley sobre compañías de ~eguros. en las que 

prevalecía el· prinCipio de libertad de operación. sujeta a varias medidas de 

control por p".'rte_cle las autoridades. 
. . 

1910 se crea.la Compañia de seguros de:.vida en el país llamada .. La Nacional'", 
como sociedad arióñíma'.:con'JÓs' términosºseñaladosºpor.el códigoº de .1884::, 

.. , ...... .,-'~;~i,: •:':o'.: ::~:··:-,·~":·=-· ... ,. .:·. ·;· ..•. · .... -·.·; ... ~.· 
; :-.. ~i:_ .. 1~ :,\'.·; • • •• ·/·-· ,~),/~~·>:? •. C~(· •. :'· 

En 1906nace:1a·c~mpañia¿l..átinoam"':rii:~na:. _un 'año:másitarcié ·.~e fun~fa Ja 

~~:~:!~-1d:1::t~¿i!E~~:'~Jt~~~r~~t~~1i1z~f.,~~"-R~~~:!~~&~fi~~~fü:f~~~'l~· 
Previo ª--~ue·.?~;~;;,_i~~~r~~-if~~;,;·y~i0;~ .. J4.:.¡·1~~·-~i;'~ri~;};,~~-~ag;A;~~·~e_;. 
mayo de .19.1 O la._:iniciativa, d<O 'ley,• tendiente}~;;r7gul_ar,; las opE!rac;iories id<a, , las•_; 

::;:~::;:;:::f r~~gr~t~%~~~~¡~~~~~¡~~Fb~¡{á~~'.~~f :;·. 
::~:~:7::~J!~~W~~f ~F~~~~~~~~1~~~lf~tz1t;f 
~:s::ªñ~aq~:d:i~~:1~J~ff1~5ff§:~Jí~[t~t~{;i1~!J~t~·e,!~i~~~;iª,":;i~Z~;;_:~~ 
siniestros. vencúiii0'1tOs::~gaSt3s~·:etCJ~.: .\;~.< ·.-:··t~~,,~- ··~: .. -. ~" 

;,~~'.\' :-:·,:,,,_~-~·~:'-:)'· ·., ··-· .. -.· ·.· ' .. , ' •"'/- ~ .,:,.· .. "" 

En 1919 y 1934~'~1~est~~b~;'¿:.,ó_··,J~~-~~-~i~'.'-~e ;;;~i\1.:;~i6~e's financieras y .se 

;~;§~~~t~f~!f~E~j!~~te~~j~2;.f~~~ 
la liquidación de Ja ~ompañia ci;¡;·5~9·u~6;sobr;.1a vida, el 25 de mayo del mismo 
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año aparece la· Ley General de Sociedades de Seguro, misma que fue 

complementada seis meses después. 

El presidente Ortiz RubiÓ, publica en .agosto de .1932 un nuevo .decreto en el que 

agregaba. un.articurc(~I 1;43 ,éll re~r.,;111.,;,{to de la. Ley gener~l)E> so~ieclades de 

seguros (25 de noviembre d"''19:i6); en el cual establecía .. 1 procedÍmiento Pélra . 

:j::a ~~:~1~~sd: .. i,:t .. b-;~~1:g~~iL~:=t1 -acti~(), ci.,; I~~- ~~pr:i~~ ~~~?u~adciras 
--~-.<: ,~:. ; ~~;::;: ... :·><>: .~,,< .:'.). ,:·~- .. ~-.-./;_ ·. ':.'.-·:;_~ ,-.<.·.: ...• :·-'.>. '>'.·~-

~ '">'"'.._," •P• -.. ~<·'.~· .. ~· -
En 19~4 ei' GerieralLázar()'cárd~,;as élSUfl1e la presidenéi¡;;' 'y,da <a é6~ocer tres 

:::::10;ª~:~~rºJi&lfff ~EL.~1~--·~8:!~-t2:.;d.rr~~~~±::~~~1.-~t~l:t~i1~~e ·~:~ 

~f~~f~~~t~f I:i~i~i~~~i~t~~~~r~~~4t~~ 
nacionales ·de· ~~~J~~s:::~º,~?. :._:~::-~.-~'-> ·-'<;':··- .. . '~:>:1~ _:;_._.· --·~:~:::;::~: .,_.. ~" -~~:~.~~: ·;_:/:c. - /; ;--~-;~-'--

>:- :~~'?/·:··-. .. . .. ,_:-' .. >~--;~/~~;r;~~ ... , .. :'~~ -.~>\:~~~: .. ;~-'.- - . 
: ·;·; -~<-(~·;~~.-.:· _.:-:·. -,·.· ,,~--- ,-,. ·._::_,;,;_·,~ ·~~::(~".; ;: >-· - --::.) i;--, <; "' -

~~t~r~iit1111i1t1i1t~~~~~t~~l 
-,;.--,:~::~:~·;·-. ' ,_~:: ... --~~-~-.,· :._ . '.'~-.-:·;· ._., 

El 13 de noviemb~e ci.; 19'ás)iiei~-~6i'n.;1~1a .;, prl;,,;er reglamento del seguro y 

durante la administraéión:cie1~.'genera.1 'Ma¡;,·1Je;1~Ávila·'calTlacho se crea según 

decreto del 31 · de diciembre·:de·c'i 942 ·_el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). 
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En 1946 se crea la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y el 

14 de septiembre del mismo añ,; se. ~romulgó: el Reglamento de la Comisión· 
- - ~· -·- ' 

N8cional ·de' ~~gur~s. ':1ü_e · s~ -i'~~tituy~ ·_~ar~_- estu~ia·~- _Y reso_l~~r: ~n :._su ·c::.~so; ~ '-~~ 
problemas d.e las' instituciones. de segur~s, para·. probar i~ver~iories~ balances''. 

:t:. i~~t~3cf:~::f~:~1~~;r~!~~~~71!;i;~:;~~¡r;~i~~~~ftj~if!~t~!~~~ff :~1:i: · 
su denomi~ación a·,la de c;,misiÓn' Na~ion,¡I Banc;~ria ·.; d.; Segur,;s 'y ·e;i/ig~o 

:~::1;~~~~~~~',~J~~í~;~~ªJ·{f%1~f ~J~1~~~f !~~]~~~= 

~~~lf r~l~~~~~~t~~Jf t~~il~f~~l&~~~ii~i~ 
- . .,,,.,_, .,, .. , -F~~_:-< ~_;_:.~-- ~~-.J; ..;.,:'·~{_ 

·-·' -~ -~~:-;'-? ···:_,:~~'>·~-X~-.;"·0,~7'~· ~0;~{_:,~~:;.~: ~:-~:L'~:.. '•;=.· . -~- ~ >~i'.·~:-• · ~-, T.,'··~ "\°'·.:· ·, ~-·· - :. 

La industria' mexica;:;,;;· ci.:i1 's'eguréí' ha: sido importante en·. México y ha 'ciemostr:,.do - , .. "" ".~ ... - .,. ' .-,. " ·--~. . - _., ' . . -. -·· - ; . -. -- ' ' - .. - -. ' ' ' . ' 

ser úti~ e-~:,: c~,~~~-u~.e~-~.·~ir~.~-~-~ .. ~~~é.ia~'..~~r--~i.f~~il ·:.q~~.~- ~S~~~.~~~-~:···c~·~~/~~ ·;~-e~~~·t:r~ :.-~-~ 

~::~~~~:~rt~~&~~!~f á~~~~!{~!~i~~r1i~J~f ~É1 
considerado él inás:füert~cjue .reáístra en la;hi'storia''de·.nuestm ·páis'yprovocó 

graves daños''.;_;, i1os"~'e~tadÓ,¡; ·. 'cie 'aui,{taná ;, Roo;) Yucatán; '.:Campeche, 

Tamaulipas: ·.Nuevo L.;ó;, y Co.;t;t'iuá. '.s;;; e's'ti.:;;~:"qu'ei Ías. a;~gur.;clor.;,; del' país 

subsanaron e:n es~ ~i;~ d".'ñ·os· e·~6n~~i·c~·~-" P~i'2'6;ó~~~:~:¡~'1_6~~es de peSO~~ 
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3.4. Concepto de empresa 

3.4.1. Genérico 

La "Empresa", desde una perspectiva general, puede ser considerada como una 

unidad económica organizada para combinar. ~". :--~?.~j~'rito ·-.d~ ·:f~éto-re·s.: de 

producción, con objeto de llevar a cabo la elaboración_d.,;_ bi;,,·;,es ;o_se~_icio_s. para 

su venta o distribución en el mercado. 

La Empresa de seguros: ... -
;:., ··-io·· 

~f ~if~!~~~~~-~~lJli11,~~i~~~~~;~ 
Las caracteriSuc·as-fiS"éríCi8-1é~'~;~:~~~,;~~-fini"i)'í8S~~~'·Cte:~;egur0s:·so·;;-::1as Sigi..ÍiE!r1teS: 

::;:~tJ~~t~~~~lt~ii#Jii~!~~~1t~~~f JiS~i,:~: 
-': ·.;_ :·' ,·,\:·,:·,' ~-'-~.:~ .. :.'::.-t ,,.. \ - ~ ~!.-\~ ::::'/:7·: ~~'...>: 

• Sometie~~o •~ •• normas de vigil~;~~i,á'ofidaL~ El ~arácter social o público de la 

actividad a5-.;;9U.'r;d;;~;;;;¡ 'ci;;~:~i~t,;;;:;·.;, ~d~::-;¡;ci'.,'i:;·5ió~' ccin . el q.:;e se contratan las 

pólizas su~critas ·µ_or, las' empres~s aseguradoras. (la adhesión existe desde el 

momento én 'qu'e.~'gen·.;~alriie,::;te) es la entidad aseguradora la que establece las 

condicio_~~é~.-.t~:~g¡~~~-.:_:~~~;~¡f~~-:,é¡;o~Ó~icas, primas y documentales -pólizas- que 

regirán 1as"·, ~;;;1á~Ío~~s· c~ntractuales entre ella y el asegurado). exigen que la 

vigilanci~ espeéial.·d¡;; dicha actividad de la empresa aseguradora este sometida 

a medidas de fiscalización y control técnico. económico y financiero. 
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...,. Operaciones en mas8.- No solamente por tendencia en las empresas sino por 
•' ·. . . . ' 

propias exigencias._téc'nicas. las· entidades ~e _seguros tratan.de conSeguir el 

mayor núm~r~ .. p~~ible ·~~: as~g~.r~dos< e~-~~· _·'es, .--·q.1:-1~. · c_u~·nt~~ --:~.~S operaCiones 
logren, ta~to más amplia .será:•ía 

0

diversÍdad de riesg6~:·a1cariz;.dos y mejor el .. ,,. .,_ . . - - ' . - . ' -- - .. , ~- .. _,. -· - . . - - -'-- -- .. - . 

servicio d0r co.mpensaci6n-·de"í-iesgoS a ··~nJS. ~seQUrBdos. "::~-=~';:::~ · __ ,,., 
: ·-- ._ - ··.-- ... ·;._ ..... »-... _:~.:;:.~:>_;-:·~ ;~ :-~-:-~~~>·.'.: ~.-.-~,·~.~:-;_;---~,:·:·:>:}:j ..... :;~:-.{-.~.'.:'.~~-~::"':_/r.> .'., ; 

- Garantía Financiera·.~ Además• de( capitál mirii~o; ºsé¡requieren' otrasg·arantias 

::::~::rª:~;Jif~~{ri6(j~~~~~~-í~!~~~~~~f =~~d~~,:·2~~L6J:t'.~~~ d0;::~:7;ª~:: 
caracteristiCa·s~:_..:·co-nStiti..ú::ió·n>·C:Je·::: niárQ~-nés· :·.?e':f S"c;1Ve~~ia ~.y la- regulación, en 

gener~J; de.:~~t~~~,.,~~~~s.· {{. <. ~:;; '·Ú·.~· .:F , ''. .. 
En Méxicó ·,,; :ie;Ji~¡!~~;:JZ;~~;,t~c'~d;;.~:. G'Snér,;Í (,;.:~ íc~~tituciones y Sociedades 

Mutual.istas ~é Se~~;,:¡~) .• r;.óof'i6c;.;1as ~ig~ii>nt.;.s figurás jurfdicas para ejercer el 

segú~o;·sp·~iat~~e;;;¡;;:;~,/~\;Ji~d,~d;·:~·co-~S~~Cici.:Y·;;.s6Ciaci'ón de seguros. 
~ e !•<'O-", ' ' _'. • • i_- ,' ~'-:- •- .- ~ 

::~:~ss:~~:'f ~·d¡~=1~=~~~:t7JJ~:~~~::Jau:os::~:i:: ~:g~~x~~~~ reconocidas 

para ejercer ei :S~Q·úrb· Son:·-~ 

sociedades _¡;:~Óni;:.'..~tX : •· 

La Sociedad AnC:mirf,á de-s:guros,'es.,aquella entidad mercantil que se.dedica a 

la práctica del .:'seguro privádo~·~.Su. característica. fundamental, por Ja '"qúe se 

diferencia notable;,,;:;rite ciE. '~ -;,:;ÚtlJali~ta, :adii::a que ha de pro~l.m,;~ ret;ibJir, én ,. •' .,._., .... ,., ... ,_ .•'' .. - - . ·'. ,,- ··--- - '• . . - . . ' ... 
forma de dividendos aportado' pór.:sus 'accionistas'; ya que .en esta; existen dos 

sectores de pérs<:irias -~.;;t,;il',;;,,;te dife~enci;;;d;:,s (;;'odas aC::cionistas y ao;egu~ados 
o clientes). en.· Ja . mutualista .; ambos. grupos~• coinciden; al ser inseparáb.Je Ja 

condición de socia'ci~ Ja de torTládÓrd;., seglJro o asegurado. 
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3.5. Instituciones de seguros 

Con arreglo a la legislación mexicana (Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros), las instituciones aseguradoras requieren~ 

para su constitución y funcionamiento, d~ Ja preyia autori~a~!ó~· ~e· ~a Secr:etaria 

de Hacienda y Crédito Público: las auÍorizaciones se referirán a una o más· de 

las siguientes operaciones de seguros. 

Vida 

Accidentes 

Daños, en alguno o algunos de los siguientes ramos: 

1. Responsabilidad civil y riesgos profesionales 

2. Marítimo y transporte 

3. Incendio 

4. Agrícola 

5. Automóviles 

6. Crédito 

7. Diversos. 

3.6. Características del agente de seguros 

Ser agente de ventas es algo más que simplemente hacer presión sobre las 

personas. lograr la venta y obtener un beneficio económico. 

De acuerdo con Durán (1989), la venta personal es fundamentalmente una 

presentación oral. una relación de cara a c~ra con propósito mercantil que 

supone la transacc~ón econó~ica .entre,dos pers~nas. Se dice que nada sucede 

hasta alguien hace . una venta. El ·vendedor debe de poseer: Alto grado de 

energía, g~an co~fianza ~n .si_ n.iis~o. nec0sidad de ganar dinero. hábito de 

trabajo y aceptar las· dificultades como un reto a su personalidad. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

91 



Las ventas y sobre .todo la de seguros so~ una activid_ad .noble. productiva y que 

requiere de mucho .. p~of~~io.~alisryio, estas ·consideraciones nos llevan a 

nombrarle "Carrera. de·, Ventas"; Los. vendedores. profesionales tienen algo en 

común que les hace sobresalir, además de poseer. ej;.rcitan ciertas habilidades, 

actitudes. C:Ono'éi¡:n\~ntos' q;:;e 1e's'él~;,d~n '.;, • 1c;i;;lrélr sus.· objetivos y combinados 

con su" personalidad iófniañ "sJ"muy'particular técnica de ventas. 

Las habilid~des c:;o~ que_cuent~ un él~ente .de ve.:.tas son: 

Relación .. :

Comuñicación.-
Pers~~·~iÓn·. ,~. 

- . . ,. ' 

Sensibilidad. 

Motivación 

Las actitudes son de compromiso con: 

La comp_~~i~.:·:-: 

Los productos. 

El cliente.:·'" 

. ·.·: . 
Los conocimieniOs.deben ser: 

Sobre su tra~ajo. 
Acerca d~.,1~\'.:6rripa~ia. 
De los prc;ductos.

Necesidéldes. dÉ;I · ~liente. 
Aspectos· administrativos. 
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Uno de los principales .elementos con Jos. que cuentan un profesional de las 

ventas debe considerar a-iaS Relaciones ~umanas como parte indispensable de 

su trabajo •.. esto le ayudara.a cÓmprender las personalidades de cada uno de sus 

clientes a tratar .. 
\ -'.-.. - ' ·-; 

Algunas definí(;;~.;~~ d~,~~;~~~.;,lidad:. 
1 ' o-'.:·: '. :e;:-;J :~'~ ""'"· • ... -···· .'·· ·.-. ~ 

~~~~1!ilí~li~i~f~~:~f ;,~;~i~~~~t:{~~;f :i 
Ferguson (1970) ex¡:>lic;;o que la,perscinalidéld es la suma ,total d.e.1~,; maneras en 

~uc:~70~n~t:tit.~~~~6~12,~tJ~~;~:~~'.~;~~~~~tt~~:~té otr,;s. ~ intéra;tú~··c;on ellos 

~~~~~:ilt'~~~jí~~=~~=f~~~ª;,i~:i~K~~ 
particular~·:,- ~~-~~··:.'.«:~t~~·s. -~-~~.·;. 1_~1~~· -~~r~~,n~lidad en la co~:bin~ci~,~-. ú~i-~~- de cada 

persona de ~~~~~.~-~füc,.~;eh'~~."'~.:int7lectuales y del caráé:te<(~i?ci~d~.ci; valor y 
demás); .y para Jos··p;;icólogos .con orientación más. co'!ductua.1, )a ·personalidad 

no es alg~:·)n_t .. ~-~~'c;·~'t~f¡;~-~:~á~- ·~ien un pat'rón _que p~~d~_;-?~~-~~~-i:-5.e .. -.~-~~- manera 
externa, de.~omii·,;·r1~·,;,fento c;~~anizado típico de un indi;;,id.:;Ó; '. :~ '· .. 

'·;:. 
La personalid.ad : ~~;.;,bÍén se explica como · el patrón (d~> p~nsamientos. 
sentimientos _'i{ é()';npo_rt.;.mientos que persiste a IÓ largo d~I tiempo y de las 

situaciones .. y qÚe distingue a las personas, Phares (1984). 
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La importancia de Ja personalidad radica en permitir al hombre sobrevivir como 

individuo en-su colectividad. 

. - - ' 

Le Blanc (1978),pone de manifiesto la importancia del estudio de la personalidad 

del ~end0d~i y_ ~~iione· :q·u~ · ~~i~ien:'P0,rS~ri~iid~des.:diV~rsas, cúyas necesidades 
,• • ",• ·' · ·" '• • '·.' C•-r.=-· .·',ce''•;.:·' 0

'"'"'0 "· 

Y. aspir~~~-O~~S_\~.~n- .;~i.fe_~~--~~~~-~-e .. ; i~lf?O~~.~i~~S~_:·:~~~.: .. ~.xi~en~~as de los diferentes 
niV~1e_s :~~~-~~_Pf~~-~iÓ,:; .~~iQ:¡-~¡~.~-.~~~~--·_;~~-~:~.~·;~~~,6~~-~-~~- PBra la asignación de los 

vendedo~e~/;;; 'i~~ dife~é'nt-:~ :5.;'c;i;;~~~· d.; ve,;,ta': y' para realizar una selección de 

cara a ~.j pr~,.~~~ióri.:s-:·:~::) .~/j·~:::;:, '.F':r~ ~<. ::~" 
Se pla~te;.· la', riéc~sid~d:(de/,,;daptar fas condiciones de trabajo a las 

personalÍdades ~·,af.i;;'~¡;;·.j.;,'~;:'.de':, crE>ar · un ··ambiente profesional propicio al 

desarrollo' .ci~' l.;, .''p~:;;·~~,¡;¡i~·.;¡;:tJcie''c'ad;.. uno, proporcionándole el medio de 

satisfader,' ';;. través'.:• del' des;,;;.,:,i:>.irio '. de su oficio, sus necesidades y sus 
aspi~aciOn~~·:•·'.c:-'.~.;~~·\·f ,,_._. ":.-: 

. . ... '-- .. ~:,·::· . 
. -.·-. -)_.>:·~ ~:-~\:~. 

En su clasificáCÍón}de)~érsonalid¡;ides: delcye11dedor Le Blanc, distinguen tres 

tipos:. Aquellas paral.;,s que •. elfactor ~urnano es.lo .. más,importante, aquellas que 
lo descUidan--~~q-~'~:t~:~:;,'{;~;;-:~u:·f~~~~é~-~ii-br~:-:;¡~t;-~·~efiéi6 ~ue obtiene de la venta 

y por último ¡.,;s'¡,.,;;:;6r;él1ic:iéld;'.;5¡g¡,í~~'~!);.'b'~~:;? ·, :, :'<i' 

En el primer ·• ¡~¿~~_\:~~ ::~:~~~ift~g'¿~t~::·~~~~1~i;L : amables, • sinceros y 

::~::::~::~!~~t~~~~f f ~~?~l~Z!ii1~~0~~:~:i.~~=0q~ 
convencidas ·de. i~ ·r~I.~,~-~~~ ~~-~J~.t~~:·.~,:-~Uj~!~.~-.. ~~~--·· .. 

El segundo . grupo.· lo éonstÍtu~:~ ;¡~s s~ndedores adul~dores,. autoritarios y 

esquivos. qu~_-~gh~~~n a ·las.P0r~0':1~,~::· 
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Los vendedores ·comediantes se sitúan en los dos grupos anteriores. estos no 

intentan manipular~ a la Persona, sino ejerCer una influencia orientada -en el 

sentido de las.PrE>fere._n.cias del cliente. 

El tercer • grupo;• 10 ¡:·éon~tituyen Íos vendedores charlatanes, egocéntrico y 

narcisista·s·:·:>ff~-~en:'.,~·h'bO~~ú~(s·~ :·¡~~ad~ptación al proceso de la venta. el cu~I .es 

esenci~1rTI:~nt~··r¿~·'. ·f;;;;'órA~:·~(j·:.::-·d·e: ~.~6municación que ellos son inc~paces _de 

estableé::e;~ ;:: ; '.' '.::> ; '•y 

Es importante é::o¡:¡siderar:; las:• fuentes de satisfacción del vendedor y como 

influyen ·e.~.:~:~:·~~;cJtO~~·-·~'.~:~lj3"1~·~·J;·~~~-Ci0na que estas son: el ejercicio de su oficio. 

su salario;"sújef~ y:;;J'~í-;:fpóS'<i~·frabajo. sin establecer ningún orden jerárquico. 

sino solamerie 1C> qUé:sé\o~ºser:"a. Sin embargo el éxito del vendedor es un 

fenómeno'.~o~~le]b.'e~.eí~;:;;;;, .;, entorno social y contexto familiar no dejan de 

incidir. si:; á~Íií.IJCÍ -~ .. ~~~é::tdci~ ,¡;, Jrnpresa, a su grupo de trabajo'. á su profesión, 

contribuye _a $~ ;¡,~;;; :ci·~:~í.,'i~da~~ y por lo mis;;,o .. 1.as difidlJ1iade.s de cualquier 

orden repercuten:en ,su é::~mp~rtamie,.;to profesionaJ·infÍÜyendo, también en su 

éxito.·- ·; ., .:·::· .. '-'":·;:.;'_~~·;¡~·-···· .. ·~: : :;': _; _ -- ·;.:- . :·-~· .. _·. :-~. ··-· ... '~~- . ' --· .. 
'·--··:-,' ··.· . -.':.:_;~ • .. '" -... _::/, -~·~ :,:,; ;· :-·· ... > .. ··;_ .. :-:_>\:'/_'_::/:.~' 

, __ : ·,. ~/ '.;~-~- . ·>).· '., ·. .-';<; '"'.;;".}:,;:. ~.,:~~·/,"• ,i: 5 

Le Blanc (1978) _indica los caraéteres :psicóÍÓgiéas·, responsabÍes· del exito del 
vendedorson: '' ·~,; .. :,,·.··<.>;;,;· <'{•.;_;··· ... · ... 

. , ::. . }:.·_·~··:;~"·" -.... ~· .. :· :·->'·· ·- ,~L- 3~~; ·:?~~:~¿( ~f:~t .. e: ~:/,;. ·'º·-·. ·:.,: ·~- ;\::--. _-;:-- - -

1.- Plastici~-~~:; ·-;;~··•• · 'ª . .;a~act~rí¡~ic.r(JiJF ,;,. ; ~J~ ~n ',; í.;:ndedor ajusta su 

comportamiento al d~I ~lient;;.; En Ía 'v~nta ~!vida ~~- pr~pi~· pe~~onalidad. 

2.- Inteligencia social: se a·socia con la ·empatia. 

3.- Implicación de la personalidad: el individuo se compromete en lo que está 

haciendo (vendedor) y establece una barrera respecto a estímulos ajenos. 
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4.- Agresividad: es .la tenacidad constante para no desfallecer en el proceso de 

la venta. El deseo de vencer al cliente c:::ombinando siempre con la plasticidad. 

5.- Aptitud para d.esempeñar un rol: es la capacidad para cumplir el papel que se 

le ha asignado, la ·.;an~ic.;ión para desempeñar su papel influye en el ,;hente. 
- ->.··· _·;_·::·· ·-~ ·>' 

6.- Dinamismo.:." '3s ·:. {~'::·energfa .:·que denota una actitud de independencia y 

seguridad ql.Je ;.;rae· al ~lierite, quien se identifica con el vendedor dinámico . 

. ·' ··-·. ·-•'. 

7.- Factor verba.l:·en su doble vertiente de fluidez y comprensión. 

De relación 

Se refiere a las relaciones humanas que entabla cualquier persona y se define 

como Ja hábilldad :cie relaciá~a~se con Ja humanidad de otra persona, no es solo 

ayudar a otro ·~~-~'qU~-, ~e: ~i~iit~- ·b·i~ñ~' ·_es algo más. es dar un reflejo de si mismo. - . " . - -~ " . . . ·,. ;_ ., -- . -· 
incluyendo sus, p0nS8n1~erltC::is_.' S0'1timientos. basándose en tres condicion~_s que 

·;,__: ~ -- _.,..-::: 
son: ·_; :··,:~,:~:·;~_- - ' 

a) Comprensión: '~u;~;e-Úd~~i~ · reconocer e interpretar 

sentimientos, p~rÍsar,:;i¡.:rÍtb~y la'cbnilucta de otra persona: 

correct~-~0'nte , Jos 

--:.:.:<. 
--~-:~~-~~ ;,i·_.:~~~~~{~ ;;---:¿;¿.-:,,.<-;:~.--,~~ ~~ --- - ~ -. o." 

b) Aceptación: aceptár'a la gente 6onío es.y no se pudiera pretender que sea. 

c) Comprom.iso: es:.la.y(;Ju.;tad~por interesarse •Y_.sentirse. re".'ponsable por otra 
persona. na·~~----Pa·~-(V(;-~·~:j~~~'ú6~:}~-cicii6~·:·-:-1--.:--. -·:~···.<:,- ' 

'. ;._'_·:,::·;: -~ ' - ,,-. ··;· .- ':-; ', -

De comunicació·n ~;,i'._···:.>Y:> . 
La comunicación - ~s ·:.:·~~ :transmi~ión de·:·. ideas, pensamientos, 

emociones, conocimiS.nto~- y ·senti~ient~s entre dos o más 
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compartir experiencias, relacionarse. entender y ser entendido, no es solo emitir 

mensajes. ~s rTiás que nada e~ocar. respuestas. -

que son: 

E>xpr .. ~i:°:~:~sL0sí;.,,bolos~_E>ic .• de tal m;¡,~era que•.:e divide en dos tipos 

: ;~:___;•_,: >'. ;. 

Verbal: • , OraÍ y esc.:-itá. 

No' Verbal:·' 
:: . .-:;}--\~ .··:-~-::·~;< 

Comunicaci~~ ~~~~a-1~·,. >,'. 

El instr.'.im.;.'niojprlrí.~ip_aipa~a lograr_é,;¡ta comunicáción es el lenguaje. este entre 

más ampl!()'~-~e,ª·'. f~~-)te: so1,o¿cicinar .,.;,;jor. los· problema~; desarrollar. ideas y 
relacionarse con mayor~facilidad .. : ;. :~,-. 

-._~::r_~ <_:: __ ; ___ ~_:;.: ___ , ..... ·. - ... , ... ,-;.::-;:'.. ~. 
- .:: .· -~~~~·-i:--~~·: - - ,-, - -~ .-.;~ "· ; .· 

La comuni_C:::~-~~:c?:~-·~~-=:i.1 _e~~!~.:~u~ .. ;e·_ efect.úa ·_entre. d.os a·_.m.ás--pérsoiias en. un lugar 
determinado\-·--~·;;-. ,·;;~;,.,·;~~ad~-_:c~ .. ~~¡:.~ -~~ ·c~~a·~iExist0 -"~OmüriiCSdió:n,.:(ofat.-·mediante el · 

uso de teléfo~os-:~- g-~~b'~bc,,:asJ'.~~ '._~::._·'/:·,:~ · ·}:-~'.,:- - -t ._.e º~~~:· ·'· ,~ )~/: -· · '.·: .. ~::(:~ ·»:: :~::.: '- ,:·~-
. •<· •·-::;· .:;.•::· ·:·, . .. .:• .• ,.. _~).: __ :~e:;· ,. 

;:::~::::~;t~~~~fJJ~1~~~l~~~~ti~1i~~*l~!fZi: 
telegra.ma~-.--:~-~~;.~·~¡~~·;<~iJ~·~~~,~-~J~¡~f~~:;f~~·;::::~f~~'.:~·· ,"';-" ·: ~--·-,i":~~\' -~;~, .. '~·~>- ... :.:·}_~-_,~:··'; 

. ,.,$,.:. , '<·:·::·-::Y'-: .. ' ·'<.,.:<:.:;: 
Comunicación·na¿~~b8'1~;:i •;;'_·fL'·· :;;;'.·· ':. '::.: < . :.; '•. •·.•·•· .. 

-... ',.- .~- ·i > ;· .., ;;, .(o' . '·'·'.-': ·:.··,:·~.:~.:_: 
. -. · .. '<.-;.º. '. :: ... , : -~~;..·,. 

Este tipo de~cornunicac:Íól'l es áq';lei1a'.''en, lá que los seres humanos no utilizan 

palabras y 1.; 16¿r;,,;:i'ci¡;,-do~'f'a~;.:r,;;5f:;,.iiÍi~~~do''1~ ~o;..,urÍica.;ió,.; corpor.,{1 y ei uso 

de señales qu.;, se e'st~blec;;;;, .m ... di;¡;-,:;t~ so,.;idos y símbolos. 
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La comunicación corporal se basa e~ que el cuerpo se comunica por si mismo 

mediante postura, modo de mirar, de tocar, etc., y.el empleo del tiempo y del 

espacio. Por lo tan_to. esta comunicación tendr~ su muy particular forma 

dependiendo de cada persona y sucultura:. 

Algunas formas de -la .co"mUF-i-iCaCi'ón:\:::orPoral son: expre.s.ión facial. movimiento 

de las manos, po~tJ;~ } r;iovimi.;;,;to,. rr.c;dulación c:le la -.;,oz, y se explica a 

continuación. 

Expresión faCial,: 

Es el conjunto de expresiones que puede dar: Un' i~diVidUo a través de su cara. 

esto es con el movimiento de sus cejas, párpados,· bC.cá;·. lengua,· 1abios. Con la 

cara se pueden dar mensajes muy cálidos c:On;~~ 16 t~s. ~n-a ·sonrisa. la boca 

puede revelar aceptación. rechazo, enfado. etc ... Pe-~6-·_q~izá lo r:nás· importante 

de este tipo de expresiones sea la forma de mirar. 

3.7. Empresa en estudio 

3.7.1. Historia 

El primer punto que debemos observar, es la :ti-ayedorla :'de. esta emp~esa, la 

cual ha sido constante y exitosa. Surge para ofrece;r-'el :se.Vicio de· Agente de 

Seguros. con la denominación CODISSA, :·A~e~t¡;; . d~ 's~gurc;s,· S.A. de c. v. 
Desde el inicio Codissa tomó la responsabiiidá'd 'éJE.'of~eíc.:>r.'.á1· ;.:.,er~ado mexicano 

~=cess~!~~:: d:lco~:;~~:o dems~~u~Jli:~:.=~~~~~;"-~~sat_i:~;~.;r '. ámpliamerite sus 

Con una clara percepción del s~:~~r ec~~;;:;,i~·L:el,~ue~competlan, a lo largo 

de1 uempo se. tia· ido co~iC.~án'ci<> ~b e<iGip.;-;~~-~ª~;;)~te~no1ógico capaz de 

ofrecer a clientes y prospectos la'respuesta integráfqué reqUiéren para proteger 

adecuadamente, tanto <a_ sus b~~ne_~ y;:pÍ~-¿e~·;;,~,:-~.r~~d-~C~-~~¡,~. Como a las personas 
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involucradas en los mismos. pensando siempre en ofrecerles los máximos 

beneficios. 

' ' 

Codissa después de fu~~~<?.r:'ª(.co~,o .unf:i .e~p~esa.· 1.:1r:t,i~~ria·,· realizó una alianza 

muy importante 'con, NEL,~O.N \::fl!RST;~lo cual. r_efo~o su probada capacidad de 

respuesta c:¡ue siempre le carácte.rÍzÓ. Esta alianzaºle ¡:iermitió entrar de lleno a la 

competencia .pá;~·.·f'n·~f~~~:~~~;~~·:~·~: ·p~;~-;i~¡~~·~· ~~:rtibi~a~¡Ó'n en mercados regidos 

por ·P~rám~t,rOs ·i~.t~~ágioh~!~~~':-P ¡. ,.. -.".~·>.Y:·~.,-~~:_~::;}·::, 
~.,. _,-.'· , <:: ... ·-·' _., \ .• -~.:~.,e. ·;j·::' .: <'..'/< \· -. , "·'' \<-. 

El último y t~a~.;;end.;nfÍ;i~~,;;~;;~e,'.;';t~: ~Ó,:;,~~~ía ~a sido la transformación con 

una nUeva razón "sociai; 'ALEXANDER. FORBES MÉXICO, debido a una alianza 

muy conlprome!tida ·can· 1as neceSidadeS deí ·Sei-ViciO a1 .interior y en los mercados 

internac_iOnales:_-~ A-lexander Forbes _México, eS ·:una organización multinacional 

con sede en Sudáfrica y presencia en más de 3D_ paises; cuenta con recursos 

globalizados, y experiencia en el ramo, situación que haría muy promisoria la 

unión con Codissa. 

3. 7 .2. Trayectoria 

Inicialmente como Codissa. ante Ja inminente. a'pertuía hacia los mercados 

internacionales. se formó el propósito de ·estableCe-rse como una empresa que 

ofreciera servicios de alta calidad. Y.que -~-~·\;.~ecii6 d~ esa apertura conservara la 

característica de un trato eficierÍte y PerSa·r;.;~liZad-~ en cúalquier nivel de servicio. 

Codissa se consolidó como un~··co·~~~¿fú~' ~~ -Q:ían.'~apacidad para dar siempre 
' .,, .•• ' •' ., • .r • 

una respuesta a tiempo;· s0r:vicio:y· re'Sp.01do rjecesa.rio a sus clientes. 
, ~ • • .. ·.·-. ' .u •• .<.·, '. . . 

:::::::~::t:~;Cic~~·:¡:~::~eif ;:~1ir..~~:~;:~l: ~~:;:sc::a:~==dp:~s ~~=~ódn~ 
mercados más.· ~·xi90nt0~ ., ·y·.;._.90·~~~:~-¡~¡V.~~·;~·:.E~ :'·eí. caso de su alianza de una 

pionera y lide~ mÚndiaÍ en ei-~egÚrci de indemnización profesional. daños, 

riesgos políticos y .. todo tipo de ,·segUros 'para el sector financiero: NELSON 
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HURST. La compañía inglesa de gran prestigio con la que Codissa estableció 

una relación- mUy.fructífera, im~o"riiend~ ún inodelo a seguir para empresas de 

seguro Y.reasegu.ro alrededor d.el .mundo. 

··:·':J-- <"'-_ -·-~:,_·' _-:~:·- .--=:·:· 
De -~s~a · ~Bríera~ Alexander Forbes México .. -.se c~-~~~Í~d-~_:·-~~-~~ ~~~- .. -c~~pa~ia 
con ia ma.yor capacidad para dar una respuesta ;:,f.;,ctí;;a;::5~..;¡íc.ío·.;;)~spaldo al 

cliente. Posee además solidez en su operación,. reSpaldo de·::suS recursos 

globales, fortaleza financiera y el profesionalismo de sus 'colabo~adC>res en todo 

el mundo. 

3. 7.3. Filosofía de la empresa 

A) Servicio personalizado 

La clave para lograr la satisfacción total en el cliente; es el servicio 

personalizado de alta calidad con el 'que - se atiende . el • más mínimo 

requerimiento. Esta a~titl:ld es u_n asp0~t~--,~l:le:;·~ª,~ª~-~~~i:za Y e:~·-_-V_it~I .e:n. la filosofía 
de la empresa,.· además, . ha : sido: Ía •. basé:'pa~ .• c::ear; relacion'e~ de trabajo 

duraderas, fructíferas\ dei mutua co~ftanza cc;ri 1~~ e¡:;,·pre~a~~ · 
.::_,:· .. · 

B) Especia-lizaciÓn ~-~-s~~~- ~::;2:~~!~}~·_,-:::,·~>(: ,,·· .. :-\":'·_ ~-\_,_:·::.·· ~:;· 

:~.:~:;~lf :l~i~ii~~§1~f~I~~~f E.:::·:::.:::.~::::: 
principal objeÚv~: éolabor.:.r.efÍcíei"ltem.;nte para .lograr las metas productivas del 

cliente. 
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C) Solidez 

Hoy- la solidez se determina a partir del afianzamiento en los mercados 

internacionales. La confianza que grandes corporaciones. empresas comerciales 

y de servicios, entidades gubernamentales y del sector financiero y personas 
fisicao;; han ·depositado en Alexander Forbes México, refuerza su prestigio y 
reconOcimiento_ en todo el mundo. 

Es también .determinante la confianza que da operar respaldados por recursos 
glÓbales,:ya que transmite el mismo nivel de solidez al cliente. 

D) Experiencia 

Uno de. los 'puntos prirlcipales necesarios, es combinar la técnica y la prevención 
.'·,-.•. :·_. ·: .. - . . -_ 

para el diseño dE>·p~ogramas dE> aseguramiento que le den al cliente la más 
compieta ::p~.:;¡e,c;6ión'~;p.;-.,u:;1;.; :;~,.; :.cáda uno de los diversos ti~os de 

- . . ·- ., ~-.: _: ·:,,.: ~=r:;;~, ·.· ~:.: ---;: .-<~-. ::.-«·- _". -:: . ·<<· 
asegu_ram1e~~~-·~':_ '·:. _· -·--: __ ,, < _. 1 _ ·.:· : __ • ____ • _ \' __ , ___ • : ,_· ••• '. •••• _____ - --:.-·>· . :_ · 

~~;:=o::n 1~ºtE~:tif~;~!iIT~~~1~~i~t~¡::~=~n~~~f:~~il·i~;~!n:~==~~~o~ 
::t:::: ~::~~í:~~L~!t~~l,~f~;;¡~S~~t~~~¡i .. ~j~f~~l~~b~"~:,:t;~.i~.~i~n~;~~;pianes y 

:::::~,i~~if ~~~ti~¡¡~~~~¡t!i~~f.~!~ ~:: 
administración. de:s.,gur()s •Y'.fi~nzas'"Adl>.~ás:.• ha 'desan'ollado'·rnóc!ulos· que le 

::::i::n d:1t:j:¿j~()I~tt1s~~~~lJl~~7~if.;f~'i~~:~~e:~:d:u~ei~;,::~::0:s~=~= 
de sus solicitudes y p.ólizas, a~r-como\,1'avánée en el trámite del siniestro y todo 
ro relacionadO a sUs 0Stad0s de Cuenta~ 
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Todas estas aplicaciones utilizan la red de servicios mundiales y multimedia._ con 

el propósito d0 mantener una constante comunicación y cobertUra cor:i. el Cliente. 

E) Alta calidad. en. el seívicio 

Se ha deo;arrollado'.'.ínared de servicios de alta calidad a nivel n..unclial. No• hay 

horarios; p~~~=brinJ¡,i•;¡¡:;né::ión y servicio las 24 horas todos lo~ día~ del ~ño, 
brindando• aci~;,,~~· ·1á~·Sa1ocídad ·de respuesta para 1a tranquilidad '.! ~rod'J'6tiv.idad 
de• 1a empi;.s~ 66'r;W,,¡í;.;nte. Para ello, Alexander Forbes México,. c~;.~t<'i ·~º,:; una 

vast~·.··inf~a'.e,·~t;:J~~~~~~~:·te1eco.municación personal. que inclu~e u~ .. ~~~:·~ci~p-_l~~t~·~·Y 
sori_~tÍ~~d~"': ,?~~;~~·#.~)~~:~~-~~ut~, y software especializado en, l~ .. :--~,~;it~.~iÓn dé 
mercados·.i:nt~-~~a~~~.~a~e~: Asi~ismo se especializa en el arn:~.l~si~ _ _._Y·~~~~~ro~_lo. d~ 
prog.ra;,,,;;, ',;,~1id~ct6~''';,'; ¡;;_ prevención de riesgos, procedimi.;;;:,~o;,; ·y ·;ri~¡¿,d¿,;.. de 

seguridad. de.'t;;~¡~~6ión de pérdidas, control administi-ati;;o •y •~otr~~; . que 

conform~-n-.Jn·'.~~·~¡:~·ib:·_~ltamente especializado. .- - ~\-- ·:~"·:·.~.:: 
' '\. :-:·-~--~ .' . .i::-":\·';~-. 

·~:f..c'.'--:,: ·:~~F-

Todas las neic.,s'i~-ad·~~ de ·aseguramiento son cuidadosamente evaluada!;. por un 

equipo deespecialis.tas'con gran experiencia y' cap~ci~áci~"~-.";;:; e1;:ctiseño. de 

programas~ eSP8Cia1e·s~· confonTiados para responder_· a :c~~da·.·ca's~·-·en ·. PartiCU1.:3r. 

- ' -- . ..,; , 'f~·~ ::;:::~'~ .. <~~~.:-~~~-\:{.:~ -.. < 

Un factor clave para ~u éxito. ha sido sin dud:" el;tiE!~pode resp~esta~ lo cual es 

:::::~!i~tt~i~:;;::~EE::=~~E.~~}~~~~~~%~~~1: 
tranquilidad al cliente. Ó~be agrega~~ .. q~;; 1~'~e'd;;;.:¿iri~í;~,;:;~-nt~ u~ada,: pues a 

través de ella el ~ervido personalizado ;;~~e·~~~;ni~·';:ic;~ -~·1.,i:'H;;;'~~¡;: ~ · .. 
,;'·Y-'_:·",;./'~,-:·. \'.:·.<-··. 

Ha combinado. aéf_;;más,_·~;~!écni;;a 41~L;~i~~,;~¡e~ia ~C:.br~ la prevención de 

pérdidas, en .. el' disei\c;· de· programas. de• aseguramiento para garantizar a los 

cliente la más completa ~r.;t.,;c;:ióri'pb~_ible/en cada uno de los diversos tipo de 

aseguramiento. 
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F) Productividad 

Alexander Forbes México ha logrado contarse en el grupo de los corredores a 

nivel mundial . que cuenta con los recursos necesarios 

exitos~me~te<e~~ei ~egry,e~t6-··de gra-ndes riesgos corporativos. 

para competir 

AdSmáS·, su·'~cf_¡~f~¡é~·.::_fr=.t~:;.:.,a~:i_~,:;~_I -está firmemente establecida como un negocio 

indep;,,ndiente .;·,;·;;,5i.i, .¡'ni¡)brtarite ,sector de la industria aseguradora. Su planta 

ejecutiv.;, e~-'60_,;;;~¡¿ja'~n tóció;,; los grandes mercados por su profesionalismo y 

su récord c:le''9ra'iíc:l'.;,'~,C:ue~tas ganadas y conservadas alrededor del mundo. 

Como 'miel-iibi-0\·:·:de·.:~-:-e·sta.:'-división ofrece un servicio especializado en la 

a-d~i-nistrac·Í·ó'n·:::~d;;·· .. _··"~¡8-~~;0s. 'sini~stros y manejo de reclamaciones. A nivel 

murid;8L'<di~h~-:.-~di~i-siórí: provee coberturas a las más grandes compañías 

multinabión~Í,;~·-:··de1·- é:omercio y la industria. así como a bienes y empresas 
' · .. · ¡_ 

estatales y de interés público. 

La dimensión y complejidad de estos riesgos demandan los más altos niveles de 

respaldo y experiencia. la empresa ti0ne_:::ur:a_::.pro-fundo conocimiento de las 

condiciones que en cada región exist0n;· .· ~~s~e Oficinas en los mercados más 

importantes, desde donde se controlan los negocios'';;¡ resto del mundo. 

3. 7 .4. Servicios 

3. 7 .4.1. Daños 

En este servicio. realizan estudios de lng.enieria. ·en ~prevenc1on de riesgos y 

control total de pérdidas. que disminuyen ·sensiblemente los efectos, en caso de 

un siniestro. Identifican y evalúan los· riesgos· a que se expone la empresa, lo 

que permite sistematizar las: accio~~s Q~e .deben seguirse. tanto en caso de 

daños físicos, como en pérdidas· consecutivas. 
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Para que el -cliente no sólo tenga un seguro, sino que cuente con un plan 

diseñado específicamente para cumplir con altos estándares de prevención, se 

determinan los niveles de retención de riesgos adecuados a la compañia y se 

definen los niveles de auto-aseguramiento que debe mantener. 

3.7.4.2. Seguros personales y de mercado 

Alexander Forbes México, explota y analiza constantemente la oferta del 

mercado asegurador. en la búsqueda de Jos productos que mejor respondan a 

las expectativas nacionales e internacionales. La incursión en el mundo 

globalizado permite ofrecer al mercado, planes de aseguramiento integrales. que 

ofrezcan la mejor cobertura al menor costo. 

3. 7-4.3. Servicios actuariales y pensiones 

Se realiza una completa estructuración y análisis preciso de - las 

responsabilidades futuras derivadas de pensiones de retiro, pagos . por 

incapacidad obligaciones laborales de largo plazo y otros. para optimizar los 

recursos que deben destinarse a estos rubros, de acuerdo a las exigencias 

jurídicas para las empresas. 

3. 7 .4.4. Asesoría externa en seguros 

Con el fin de brindar un servicio social y orientar a los posibles clientes. Se da 

asesoramiento a los organismos del sector público, en la formulación de 

programas de aseguramiento integral, en la evaluación de las propuestas de 

otras aseguradoras y en seguimiento de la administración de riesgos, 

reclamaciones, renovaciones de contratos y adecuaciones al programa de 

seguros. 
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3. 7 .4.5. Fianzas 

Esta empresa está capacitada. además, para el manejo· de fianza~ en Jos ramos 

de fidelidad, judiciales, administrativos y. de crédito. · Existe úna planta de 

personal especializado y altamente _c¡;.lificada·: para ·1a realización de trámites, 

consultas, y un amplio respaldo en para- cC>nt,.;;lar la vigencia. de '1as;fianzas, de 

tal forma, que al vencimiento ~e p~oéede á la cáncela.é:ión o. prórroga de las 

mismas. 
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CAPÍTULO IV METODOLOGÍA 

4. 1. Objetivo 

Determinar un perfil psicométrico de agentes de seguros mediante la 

estandarización {obtención de normas de tipo percentil) de las pruebas incluidas 

en el paquete Armstrong. 

4.1.1. Objetivo específico 

4.1. 1. 1. Perfil de inteligencia Terman 

Determinar el perfil de inteligencia a través de la prueba psicométrica Terman y 

sus subtest: 

C. l. 

Información 

Juicio 

Vocabulario 

Síntesis 

Concentración 

Análisis 

Abstracción 

Plantació'n 

Organización 

Atención 
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4.1.1.2. Perfil de personalidad Cattel 

Determinar el perfil psicométrico de personalidad en base a 16 PF y sus subtest: 

A expresividad emocional. 

B razonamiento, inteligencia. 

C estabilidad emocional. 

E dominancia. 

F vivacidad. 

G conciencia del deber. 

H audaz social. 

sensibilidad. 

M tende;,cia cognitiva. 

N pr_eva~Ía_:_~-
0 aprehensión 

01 · ap;.rtu~a al éambio 

02· certeza personal. 

03 perfeccionismo 

04 tensión 

4.1.1.3. Perfil de valores Allport 

Determinar el perfil de valores en el área laboral con la técnica Allport y sus 

subtest: 

Teórico 

Económico 

Estético 

Social 

Politice 
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Religioso 

4.1 .-1.4. Perfil psicométrico da Cleaver 

Determinar el peñil psicométrico en el área laboral con la técnica Cleaver y sus 

subtest: 

Dominancia 

Influencia 

Constancia 

Apego 

4.2. Muestra 

El estudio se realizo a 60 agentes de seguros de· una empresa que ocupa el 

quinto lugar a nivel mundial en la ra,:;.:,~ de_se~"uros que trabajan en la:"ciudad de 

México a los cuales se les aplicaron los test poco despu~',. d'e la' é:ont~atáción. 
Personas de ambos sexos con un rango _de ·edadde~2a:~ so años clase ~edia. 

4.3. Instrumento 

Para este estudio se aplicaron las siguientes pruebas psicométricas: Terman, 16 

PF factores de personalidad. estudio de valores Allport y técnica Cleaver (Se 

encuentran descritas en el capitulo 11). mediante el paquete Armstrong. 

4.4. Procedimiento de investigación 

El procedimiento de investigación fue el siguiente: 

Se seleccionaron 60 agentes de seguros, (30 femeninos y 30 masculinos). Una 

vez realizada la selección se les dio una fecha para la aplicación de las pruebas 

psicométricas, se hicieron grupos de cinco personas. Se cargo el sistema con 
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los datos de cado uno de los empleados (nombre completo, dirección, 

escolaridad e.te.) obteniéndolos de sus currículos, una vez obtenida esta 

informac!ón s.e escog.~ó ra batería .de pruebas aplicadas para esta investigación. 

Posteriormente se.·1eS dio a Jos agentes la instrucción de que es lo que debian 

de hacer. eri- ·realid~d el sistema trae todas las instrucciones de· cada .·tást y lo 

único q~e el·i~S-~terlÍ~-n- q.ue hacer fue seguirlas para así pod~~ crin~~~t~r las 
-.... ·. ·.· .. , 

evaluaciOne-S>.'·~. -. , 

Una vez qu;;;'.t.:.ri:n'inaron de aplicar dichas evaluaciones, el sistema .calific.; las 

pruebas y da .~r1éltinterpretación de los resultados, los cuales se le hic.ieron. llegar 

al Director' Genérá1· de la empresa con el fin de que estuviera enterado". de las 

habilidades: y ·¿:~e"~s d.e oportunidad de cada uno de los ejecutivos; junte:> :con un 

diagnostico (este·· pºroé:::eso se aplicó a todo el personal de la empresá) .e('cual se 

enriqu0~i~· é~-~:\.i_~:~---~~t~~alimentación en forma individu~I y p-ri~~~~-~-:·~-:-~,~~~~~-:-·_un6 
de los .;,jecu¡¡~c;';;· p~sterior a la aplicación de la batería; con el fi,.:¡ d;,··.;,;:;·tera~los 
de sus habiHdéi(l;;;; y á'reas de oportunidad. <' : ,; · "' f. ' < 
Después de IÍabe~ conc.luidócon este procesc;i de retroalirrientaéi~~)'s'.é hizo otra 

~~~~;B~V~~i\l~W~f ~i~l¡~iJ~f ¿~~~~;· 
de satisfacerlos,para:que:s"ersi~ntan 'r'notivaaos~eriir()dé lá enip~esa: y/r;>ue~an 

~~~;~lll\l(~llfilf l!lf {Jll\f~~~ 
por medio dé'~los" ma!'1ual~s·.¿c:i;,.;¡,;;p;3i;'"ci¡ént;,;'s;'e:on '. é1·· fin de qú~ t;;da ·.la 

información est~·y¡9·~a:UríifO·~e.y··as¡ proC~der·a los sigúientes pasos. 
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Una vez obtenidas las_ m~dias. desviacio_nes y limites se procedió a graficar. 

para poder obtener _el perfil de Jos agentes de seguro de Ja empresa en estudio, 

y finalmente se llegó a Ja .in_terpretación de resultados.· 

Cabe mencionar que ·en el ca.pitulo VI (dis.cusión de ·resultados) se incluyen 

unas tablas con los·· P~~~~~ti1~~, c:;·bt~nidc;,s ~~diÉl~te el Pr~s~nt~ _0sÍ~di~ . . 

Los rango; perce~til~rfis~.~~:u~¡~~liftcación Brown F. (1980;;;rL.d~finE>~·como el 

porcentaje de persórias;del grupci'normativo que obtienen las 'califica'Ciones más 

bajas. Así, un ra"n92~.;r¿e,;~tilá~ CÍ;;, 78 indica que el 7B%de ,.;~personas en el 

grupo n~rmativ6'•'(;'tit~·,;;1:~o¡{califlca'ciones más bajas. En otrá{p;.·Íabras un rango 

percentilar ·¡ndlCa · ,¡;, é:JasÍficación relativa de la persona en porcentajes. Lo más 

importánte .. es ~ue el. ;.a·ngo percentilar incluye a porcentajes de personas. Esto 

ofrece un contraste· con las calificaciones de porcentajes. que expresan la 

ejecución en términos del porcentaje, del contenido que se llega a dominar, esto 

significa que una calificación de 78% indica que el estudiante responde 

correctamente al 78º/o de los reactivos. 

4.4.1. La obtención de los rangos percentilares 

Para desarrollar rangos percentilares se requiere determinar Ja proporción de 

personas del grupo normativo con calificaciones inferiores a una calificación 

especifica. La primera etapa consiste en preparar una distribución de 

frecuencias. A continuación. se determina él número de personas que obtuvieron 

calificaciones inferiores a Ja calificación particular en cuestión (18 fr0Cuencia 

acumulativa}. La división de este numero por él n-úmer~--:~?.ta1\·c-re?<?~!.!fi_~~~~i~~~~
que hay en Ja muestra de la porción de casos qu.;,· cae;, :'?ó·~:·ci~t,áj~. el.;. la 

- ' . ·.' .- ,.;<-. ,·-·· ·" ,._- ;.. "·' 

calificación (Ja proporción acumulativa). AJ.multipli,car _esta proporción~po:r. :too las 

calificaciones se :t.ran_~_fo~méÍ~"( ~~ rang~~)~~t?.~-~til~:>~: :-:_, ·· ·, __ ,,.,_, : · ~.~·,~ / ·-~ 

En la frecuencia acumulada .. se ·puede definir en función del limite inferior del 

intervalo de calificacione's o el punto medio de dicho intervalo. 
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La interpretación de los rangos percentilares es directa lo único que se necesita 

recordar es que un rango percentilar indica él numero de personas de entre 100 

que obtienen calificaciones. mas bajas que la calificación en cuestión. 

4.1.2. Puntos percentiles 

Al determinar los rangos percentiles, buscamos la proporción de individuos con 

calificaciones más bajas que la calificación dada en· la prueba. No obstante. 

deseamos a veces saber que calificación de un aprueba divide una distribución 

en ciertas proporciones; por ejemplo podemos ~~~sear identificar a un 20º/o 

superior de los estudiantes. para poder situarlos en .una sección aventajada del 

curso. Para lograr esto. deberemos determi~ár la :c;;;fificación de la prueba que 

corresponde a un rango percentil de 80. Est~·.s;;:p·u~de logr;,,r, encontrando la 

proporción acumulada asociada al rango 'P:.;~;;¡;n~ilar'.\;:;,.co;'.,tinuación, el punto 

de la . escala de calificaciones brutas ,-:-C:iJ;'¡~-.;~1~;i,~¡;6'~ci~ ':¡,, esa proporción 

acumulada: El._punto en .la escaia cl<;'calificaC::i.6nes'.{q¿e·c6rresponde a una 

calificación d'.',~:~,ada en percentil~~.·~'z,~.~~~~~J~~;:r.~';~:~·~;1/,:¡'·;: : . . 

Dichas tablas presentan las'na·,.;.,,a-;,· de .1os>ejec'UtI:;C;~'''ci.;·c;u-0nia:e.,:; percentiles, 

~~~i~f f :~4I~~gf J~i2&;rr1i1:±~~±~:~:~::~~~ 
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CAPÍTULO VI DISCUSIÓN DE RESUL TACOS 

Se determinó un perfil psicométrico de agentes de seguros y encontramos que: 

6.1. Escala de inteligencia Terman 

Como ya se mencionó anteriormente en el capitulo 11, esta evaluación mide la 

inteligencia de la persona en varias apartados: coeficiente intelectual. que nos 

habla de su capacidad para resolver problemas tomando en cuenta su memoria 

y experiencia. Y 10 subgrupos los cuales miden diferentes partes que componen 

la inteligencia en su parte reproductiva. La capacidad reproductiva es la 

habilidad de reproducir lo que se ha aprendido a lo largo de la vida. 

A continuación se exp~esaran los'. result8dos- que-. ~e obtuvieron mediante esta 

prueba: 

1. Coeficiente intelectual_:, _el 
0 ~e,;t¡; \:i.; ·inteligencia a través de la prueba 

psicométrica Terman .. deínó'Stró ;'~·q-¿~~ ''.i~·_,_'~~·é:Ha ·es:.de 100.8 .con una 

desviación estandar de 7.5 porc1C:, que·nos . q;_,eJá' ;:,n limite Inferior de 93.3 

y un limite superior de 1 08.2. Con e~te ¡_;s;:,ltad.; ~.;demos observar que 
' ... ··-- ·.-.• ·~- .··~- - .. ·. 

la muestra seleccionada de Jos agen.tes· ... · de .. seQuíoS ·-:~uestra una 

inteligencia normal la cual les permite :_desarr(;llar·. bien suS fUnciones 

dentro de la empresa. como son solucionar problemas •. adaptarse a 

situaciones nuevas lo cual es muy importante para desarrollarse en una 

forma adecuada dentro de la misma. De Acuerdo a las norma 

desarrollada con 60 ejecutivos de cuenta la media (percentil50) es de 

131.8 puntos con una desviación estándar de 26.6 

2. Información: en este subtest se encontró una media de 13.7 con una 

desviación est.3ndar de 1.7. por lo que nos queda un limite inferior de 12 y 

un limite superior de 15.4. Esto significa que cuentan con una cantidad de 
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información adecuada para poder así desarrollar satisfactoriamente sus 

funciones. Para un puesto de agente de .seguros esta característica es 

importante debido a que este subtest nos- muestra el nivel de cultura 

general. conocimientos y memoria que en este c~so es positivo para 

nuestros agentes ya que ellos necesitan de ·estas habilidadeS para así - - .- -. --. - ... , -
poder tener un trato adecuado con" los clien_tes ·y· utili_zar,de fornia precisa 

la información sobre hechos y' .:~~P~ri~h~ia~~- i:ogr~~~d~ ~.- a~Í" \ .. ~.;¡ b·~ena 
comunicación. 

3. Juicio: en este subtest se encontró .. ~na. ,.tj~di~--~~'.·:~_·i:3·_~o~·' ~na_·d'es·VJ~ción 
estándar de 2.8, por lo que nos queda un Íin:Í.~te infe~Í()r· d~'14'._s y,'un)imite 

superior de 20.1. Esto significa que cuen.tan--Con·Una··búeria c-apacidad de 

juicio. Para un puesto de ~ig~~t~· ... .-.. de· .. ·~~;se9~~~-~·::; e~t~ -'._:~¿-~·~-~-~t_Sr1~ú~~I es 

importante ya que esto se refiere a lá c8-pacida((de háC-érjUicioS IÓgicos 

adecuándose así a la realidad~-- ad·~·,;,é·~: ·;,·-~~-~--d~:-.-u-na·~-·\1{J~sli-a: de la 

comprensión y respuestas de 105. ~.üJet~_·s~·.:~O~~·.po.dS~o~·:>'ob.~'~rv~:r es 

necesario que nuestros agentes_:-.Cu.0iitá'r:\::_cór1; ·üna~_bl.i9~~~~:'~ái:l8éid.ad· de 

juicio ya que los clientes necesit8~-'s·~~ .CómP'~~~did~~\ P~:~~,_-q·~e.-BSi se 1€s 

puedan entender y resolver sus_n·~~e-~·¡(j~~~-~=:,-':: 
4. Vocabulario: en este subtest· ·se·:.~ e·;,-¿~~nt;ó< ¿--~~· -~-me:CA~ _ d·~ ·::1··a~3 ··can una 

desviación estándar de 6.2, por ro'qu.,,-nós'_queda._unlimite inferior de .12.1 

y un limite superior de 24.4 Est0°,Í1·~:5-·;~:~·~~~a·:.'q.0_é: i~----~uestra ~uerlta con 

un vocabulario adecuado (podri~:'esta~· ri;ejor):· ¡::>ara:un puesto de. agente 

de seguros contar con esta cara~t·~;;¡;ti~~~~-~s.·~-u~:i~P~rt~nte debido a que 

por medio del vocabulario ~e. ~éf1ejc::t1a ~~ltUra~~.f~~ili~ad de expresión de 

ideas y conceptos. lo cual entre, f!l<:í~.~·amplio· ~ea va a permitir solucionar 

mejor los problemas. desar~{:>lla.r.·ide~s.·y relacio"narse con la gente con 

mayor facilidad. 

5. Sintesis: en este subteSt sS encontró una media de 9.3 con una 

desviación esté:ndar de 3.1, por lo que n~·s queda un limite inferior de 6.2 

y un limite superior de 12.4. así nos muestra que es importante tener una 

adecuada capacidad de síntesis ya que por medio de esta se puede llegar 
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a una clasificación de sucesos a través de un nível de importancia: lo cual 

nos ayuda a que nuestros agentes de seguros tengan la capacidad para 

resolver problemas (en este caso siniestros) dándole asi prioridad a los 

de mayor importancia. 

6. Concentración: en este subtest se encontró una media de 9.5 con una 

desviación asténdar de 5.0. por lo que nos queda un limite inferior de 4.5 

y un limite superior de 14.5, lo cual se traduce en que la muestra no 

cuenta con una capacidad adecuada para desarrollarse. A través de este 

subtest podemos observar como se encuentran Jos conocimientos 

numéricos del sujeto y su capacidad para manejar problemas basados en 

matemáticas. lo cual es importante tener ya que los agentes de seguros 

presentan trato con los números (cobranzas, cotizaciones. etc.) 

7. Análisis: en -.este· subtest se encontró una media de 13.1 con una 

desviación estándar de 3.3, por lo que nos queda un limite inferior de 9.8 

y un limite superior de 16.3, lo cual hace evidente que los agentes 

cuentan con una buena capacidad de análisis. A través de este subtest 

podemos evaluar la inteligencia .de comprensión. el cual. e~ importante 

que sea presentado ya que necesitan p~e~entar u6a bl.ieñ.a cc:ipa~~dad de 

análisis para así poder ayudar a analizar y'a entender a sus clientes a 

descifrar las coberturas de sus pólizas de segú~os y· las néC7sidéi9es que 

puedan llegar a presentar. 

8. Abstracción: en este subtest se encontró una ·fnedia de 14.5 con una 

c!esv1ación estándar de 2.9. por lo que nos-que'da·un limit~ ,i.nfeÍior de 11.6 

'/ un límite superior de 17 .4. lo que se conside.rá que.: el Sujeto de estudio 

presenta una adecuada capacidad de abstracción p~ra desempeñarse 

adecuadamente en su trabajo. Para los ager:tes de seguros es impor:r:ante 

contar con esta habilidad debido a que ésta habilidad demuestra tener 

facilidaC de palabra y de expresión, una utilización adecuada de 

conceptos. así como efectividad en la elección de alternativas. y esto 

facilita el trabajo del agente. a la hora de hacer su labor de venta. 

presentar cotizaciones. etc. 

,:¡;.,..,C'lQ, r'Q~! l~U ~ V :.."·~ 
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9. Plantación: en este subtest se encontró una media de 9.5 con una 

desviación estandar de 3.2. por lo que nos queda un limite inferior de 6.3 

y un limite superior de 12.7. que se traduce en una adecuada capacidad 

de plantación. Al presentar esta habilidad se tiene ·fa capacidad de 

estructurar lo desestructurado y encontrarle así un sentido. Es importante 

presentar esta habilidad debido a que por medio de esta a ·los agentes se 

les facilita la plantación. comprensión y organización . de conceptos 

verbales. 

10.0rganización: en este subtest se encontró una media de 14.5 con una 

desviación estandar de 13.1. por Jo que nos queda un limite inferior de 1.4 

y un limite superior de 27.7 y es así como se prueba que el candidato 

cuenta con una buena capacidad de organización. Esta característica es 

importante ya que los agentes de seguros tienen una carga importante de 

trabajo y al presentar esta habilidad les ayuda a ordenar. agrupar sus 

recursos, responsabilidades y prioridades con el fin de hacerlo eficiente. 

11. Atención: en este subtest se encentre? una media de 12.1 con una 

desviación estandar de 5.0, por lo que nos _queda un límite inferior de 7.1 

y un límite superior de 17.1, por-.lo~ __ que podemos considerar que 

presentan una adecuada capacidad ·de, atención. Esta habilidad es 

importante debido a que ayuda a encontrar· püntos críticos, abstraer 

información y a aplicar este conocirTii~~·t~';:_a -1~ ~olución de problemas. 

Como ya se ha mencionado ant~(ior~~~~e.,~-~~-~e d·~ las fl:'r:iciones.de los 

agentes de seguros es la sÓlucióñ :~·':d:e. P!oblSrTias,' ya que e11os 

constantemente realizan esta fUnci.ón.· E.s "una parte muy ·importante ya 

que con ella pueden apoyar. ases6rcii-".Y-ayUdar a sus clientes en caso de 

algún siniestro. 
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6.2. 16 Factores de la personalidad 16PF (Cattel) 

Esta prueba es un instrumento diseñado para medir las tendencias de 

personalidad en dieciséis factores fundamentales. La -importancia· de -medir la 

personalidad radica principalmente en conocer las caracteristicas· de las 

personas para saber como reaccionara_n ante _ d~term}n~dos. ~s_ti~_ul~s ·.y.· por 

ende, saber como tratarlos y predecir suS reacciones. 

Los resultados obtenidos por esta ~º.':1-~ !Os ~iiQuientes: 

- ,. . ··, 

1. Factor A reservado o expresivo: ·el. factor .·de, persoqalidad .en este 

subgrupo corresponde ·a: u~a :rr:i~~i~ t!-'e _1 ~~-1-~·c;~- ~~~"d'~--~~iació~_- ~~tándar 
de 3.2 por ro que nos queda: u'n ·,·imite i~f~rior c:Íe~9.Ó ~ ;_,n limite superior 

de 15.3. Esto es evidencia ~~~ ___ q'ue? <~_on :_p_ér~~n~á~-: e~Pre-Si~as: cálidas. 

atentas con la gente. en generaÍ 
0

ccimpl.;,cie'ntesy .. que les gusta salir. Esta 

inclinación es muy importan~~ .. ~;~··';··q·Ué" e.i rie.c8~arlo. cumplir con estas 

características para el tipo de . t~,;;bajc:>. qúe desarrollan los agentes de 

seguros. debido a que son p~~~·~~~a~_·- ~~e :0stán en constante interacción 

con Ja gente. 

2. Factor B menos inteligente o m'asJnte'i'igente:' el factor de personalidad en 

este subgrupo corresponde a una ·media de 8.3 con una desviación 

estándar de 3.2 por Jo que nos queda un limite inferic:if de 9.0 y un limite 

superior de 15.3. de lo cual podemos deducir que es gente mas 

inteligente: con alta capacidad escolar y un pensamiento abstracto. el.cual 

les ayuda a solucionar problemas de una manera efectiva y por lo 

general asertiva. 

3. Factor C afectado ·por sentimientos o emocionalmente estable: el factor 

de personalidad en este subgrupo corresponde a una media de 18.8 con 

una desviación estándar de 3.1 por lo que nos queda un limite inferior de 

15. 7 y un limite superior de 21.8. lo que nos permite suponer que son 

personas emocionalmente estables: maduras. adaptables. constantes. 

calmadas. se ajustan a los hechos y se reprimen para evitar conflictos. 
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-. Factor E sumiso o afirmativo: el factor de personalidad en este subgrupo 

corresponde a una media de 12.1 con una desviación estándar de 4.9 por 

lo que nos queda un limite inferior de 7.2 y un limite superior de 17.6, lo 

que es evidencia de que son personas sumisas: dóciles. evitan conflictos. 

sencillos. humildes. lo cual es de gran ayuda para sus jefes ya que son 

personas que acatan las reglas tanto de superiores como de empresa. 

5. Factor F sobrio o despreocupado: el factor de personalidad en este 

subgrupo corresponde a una media de 15.4 con una desviación estándar 

de 3.8 por lo que nos queda un.limite infer.iór de 11.6 y un limite superior 

de 19.2, lo cual nos enseña que la, r:nues~ra se inclina por ser personas 

despreocupadas; animadas. eintusi~~tas. __ espontáneos. conversadoras. 

expresivas, alegres~ dichas·:·· características· _son: muy importantes para 

desempeñar su.·trabájo. :de bid~.~ ~u~ i:~teracciÓn. ~On.starite con los clientes. 

6. Factor. G activo ·-·~ ... é~-~r·u~Í.Ú6S~;:~~-l f~~~Í~~ ~~e- Persori·alidad en· este subgrupo 

corresp~nde ·~ .. -.u~~.~~~~¡~--~~ -~~-4-~~ '.C~~- ú'~á- ~.es;',i_~ción eStándar de 3.4 por 
lo que nos da un limite i,:;f~ri'.:ir d_e,;10.9 y u.n limite> superior de 17.6: lo que 

se tradu:Ce. __ en_~,:~~r~~¡,·~-~-,: _a:~u~a~:"-~:o·b~~(e~~-~~·;_~:-~u!= ~catan las reglas. 
disciplinadas. ord~nada~. ~;.;c,c~píidas p6r: í~ mo~aiídad. . 

7. Factor H recaÍádc; o'aventurado': el/factor =cie'.personalidad de este 

subgrup~_· corresponde a _una' m~dia_'d_e:_~0.2_· ce~ ~·ú~a. ~esvia·c.ión estándar 

de 3.8 lo que nos da un1{mite irÍferi6r: de,16.4).u~·dímitesuperior de 24.0; 

esto nos lleva a considera~-- qüe. _ son·~--P·~r-~b_n·~:~·;:;~~~·n~¿~ra~as_: audaces. 

insensibles a las amenazas· y les gusta c·o·n~~e~.'g~·;,t-~~·:· É~ta ca.ra'cteristica 

es fundamental para un agente: ·de se;Quro~-~-\~a,:··.:qu~·:~ ~~nstantemente 
conocen y tratan a la gerite. · .. - , ... - " · 

8. Factor 1 calculador o afectuoso: el· factor' de·· p.ersonalidad de este 

subgrupo corresponde a úna meCáa d~·.·yq~~ ·~a'~·:~n·~· :de~~i?~ión · e'stándar 

de 3.2 por lo que nos da urHimite inferior. de 7.6 y un· Úmite superior de 

14.: lo cual no~ lle~a a pe~·sar·, qú~---~·b·n·--: ~~e~~On81i'd~·d~s·· calcu1adOras: 

objetivos. utilitarios. no sentimentales,- . severos, práct.icos. lógicos. 

realistas; Lo cual es positivo ya Que son personas ·que tienen que están 
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en contacto las ··tragedias .. (por lo general) de la gente y los tienen que 

ayudar a resolver sus problemas o siniestros de una forma fria y 

calculadora no dejando así que esto los perturbe en su vida personal. 

9. Factor L confiado o desconfiado: el factor de personalidad de este 

subgrupo corresponde a una media de 7.4 con una desviación estándar 

de 2. 7 por Jo que nos da un limite inferior de 4. 7 y un limite superior de 

10.1: por lo que se considera que son personas confiadas; flexibles a 

cambios. tolerantes. comprensivas. y conciliadores. Lo cual es muy 

importante ya que tienen que e_st~r abi~~~S·a los cambios de decisiones 

que pueden llegar a tener Jos clientes, esta' característica les ayuda a Jos 

agentes a poder ser m~s t.01.~r:.9ri't~s. Y. ~fe~.tivos :en Su tr~bajo. 
10. Factor M práctico o· :_imagÍriati;:,o·:' ~J factor· de personalidad de este 

subgrupo c6rresp?~c::fe.·;.a.:-.ú~·~.~<n1é.d'.a ''de.:~--~ :s~ y .. a·_,:~ná· d.e·~~¡~·ción·_ estándar 
de 3.4 Jo que nos da ·.:,~\·¡¡;'.f;it.;, i~fé'rior de 8.2.y úrÍ limité superior dé 14. 9. 

Esto es que ·:·~s·on · :_-~~rs~·~~~- Prá~ticas; Cori preocupaciones reales. 

convencion~les;\dé_.'bui;'ri};:;~¿io, honr~das:• l.o:que ~s de bastanté .ayuda 

vida personai como dentro- de la 

empresa. -

11. Factor N ingenuo astuto: eÍ. factor de'. personalidad . cie' este· subgrupo 

corresponde a una-media d-0'-s:8".:c6n U~a-·desviació~ estándar.de 2".9 por 

Jo que nos da un limite inferio~·ci;;i~·B.9 y un limité superior -dé 1Z;7;· lo que 

significa que son perSoriaS<'. aStütaS:·- dis.cretas. privadas. · deSapegadas 

emocionalmente. disciPlin8d8s~:: ·ambiciosas; Estas son CaraCtedsticas 
·_ .. --.' . 

importantes ya que los agentes. de seguros manejan Ja rnayoria de las 

veces información confidencial -Y para ello se necesita total y· absoluta 

discreción, es algo que"los_clientes aprecian mucho. 

12. Factor O seguro de. si mÍsmo o aprensivo: el factor de personalidád de 

este subgrupo corresponde a una media de 7.1 con ur:"·ª -~-~s~iación 

estándar de 3.8 por lo. que nos da un limite inferior de 3.3 y.·un. limite 

superior de 10.9. LO cual se traduce en que son personas a~rensivas: 

preocupados. inseguros. ansiosos. inadecuados. Estas son 
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características poco favorables. las cuales si nos damos cuenta no tienen 

relación con las características mencionadas anteriormente. 

13. Factor Q 1 conservador o experimentador. El factor de personalidad de 

este subgrupo corresponde a una media de .9.7 con una desviación 

estándar de 3.3 por Jo que nos da un limite inferior de 6.4 y un limite 

superior de 13.0. lo que nos permite suponer que son personas 

experimentadoras: respetuosas de ideas establecidas. apegados a la 

familia, tradicionalistas. 

14. Factor 02 dependiente del grupo o autosuficiente: El factor de 

personalidad de este subgrupo· corre~ponde a una media de 7.6 con una 

desviación estándar de 2.7 Jo que nos da un limite Inferior de 4.8 y un 

límite superior de 10.3;._ lo .·-~u~_i .... ~:~-í!"tjiie suponer que san· personas 

dependientes del grupo; seguidores 'ejemplares. Para el puesto' y el 

trabajo que realizan puede .!1~-~B:'~::;a.:~~-~~··u;,-.f~Ctor. positivo, Jo ~uaf."es -~na 
característica positiva p~ra ;~~S) __ s~·~~·_ri~f:~_~._,--~in: ~r:n·~ar~~~ ~-º~ pers.ona~ 
estables que dificilmente dej,;n· si.( empl~.;·debid"" :a .la depe;,dencia que 

presentan. lo cual es favor~-b~_·k.:~.·~f~:~r~·._:~-~pre,~~-:.: _>. __ ~ ... ·: _ .. : 
1 s. Factor 03 desordenado o coi:.t~6i~ci6:.,eLfa¡;tor de·p~~~onalidad de este 

subgrupo corresponde a una nie,~¡~- -~ª.- ~ ~~o.·~a·~·-,u':1ª--:·.dé~Via~ión· ~stándar 
de 2.9 lo que nos da un limite infé

0

ri.;r.,ci~·:1·2.a·y un.limite superior de 17.9. 
. ,,·· ···.- .. :-

Así, debemos considerar signific~ . ~l:'e"-- son o:·· personas controladas: 

exigentes. perfeccionistas, disc.iP}inad.3s," <Org~n_i:Z:a-d~s~ con fuerte 

voluntad. Características que son de-Qran :ayuda para poder desarrollar 

adecuadamente las funciones que desempeñan, }os agentes de seguros 

Ce esta compañia trabajan con muchos clientes a la vez. por esto mismo 

es importantísimo que sean ordenados 'para así evitar cometer errores los 

cuales podrían derivarse si fueran desordenados. 

16. Factor 04 relajado o tenso: el factor de personalidad de este subgrupo 

corresponde a una media de 6.9 con una-.d~~via'~ÍÓn- esÍándar de 3.4 por 

lo que nos da un limite inferior de 3.4 y un limite superior de 10.3, por lo 

tanto son personas relajadas: tranquilas~ pacie.ntes, serenas. Estas son 

-~--------
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características favorables e para desempeñar adecuadamente funciones 

en situaciones tensas. El estar relajado y no ser tan aprensivo siempre 

ayuda a resolver fc3cilmente las eventualidades que deben resolverse. 

-------- ·-------
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6.3. Escala de valores Allport 

Como ya se menciono anteriormente en él capitulo 11, los valores pueden ser 

considerados corno los incentivos que disparan la acción o los motivc3dores que 

mueven nuestras decisiones. Al observar los principales valores de. las personas 

nos damos cuenta de las motivaciones de.sus decisiones. 

A continuación se presentan Jos resultados que se enco.nti-aron erl.el área laboral 

con la técnica Allport: 

1. Valor teórico: este valor cor:r~s~o~de:· a ··:~na ::;·m~~ia .. de./~~,~~ e~~ úna 
desviación estándar de 7.1 por lo que' .nos: da .un. Ú;;,:it~ inf~r'ior de 29.S y 

un limite superior de 43.6. Pa·ra· el·ObjetO de riiueistra .·na :·e~~- un .-~Otivante 

fundamental el adquirir nuevos·.··c·on~:c.i.~·.ié~t~·.s .. __ <~,~~~e __ r~·n·:··~fie_r,ita_r: ~us 
decisiones a otro" tipo de cue~ti~~~,S2, D~~~~br~~· I~ ·.:~~-~~~ad .':ú~·ti~a., de. las 

cosas no es muy atract_i_vo. · Sir1 ~ e:·'"!lbar9~.-·!o~»: ~~1::,re~. ~o :·.-sO~. -~~tá~_iéo"s,. se 
modifican a lo larg~ de ia'_ Vida~~:~'.~~_i:::tú~ii,\C_é>ffi6.~.':r:T1':>;~~-a~OreS_:':n1¡~ntras 
satisfacen 1a· necesi.ciad.', irlÍíi6Se~~ ~~:.d~'i'~:~aiór~·'·eM :-'.~:~~esu'ón·: . .-,'¿~-a~dO---esto 
sucede, las motivaciones _·ca-rrib¡-~-~-~ y_ ~.Úsc.~~~?-~:::~a·tfStaC~r· _o.fra·'~ecesidad 
que nos lleve a corTIP1eta·r- oirO ~áiOí'e¡,--:nueStra··escá.1á./·-. 

•. ".'o-,·"·'". -- ... 

2. Valor económico: este: valor·c-~ÍF~.~p·~~d~··::a '.úz:i8_.'.rli0~ia.-de".'45.0 con una 

desviación esténdar .. de 6.5.- -p~~~,:-¡~·-:qn~- .. -~6~ :·da·\J.b _1¡,-t;¡t~·-.¡,;fe-riOr.- de: 38.5 y 
... " :>_.:..··. ,,.,~·-·"-·;r_,.:.::.-:'~-~-. -:·:,·._:_. __ - -- -

un límite superior de 51.5, esta·es·que~para·.1a muestra este motivador es 

muy importante. Persig'ue· 1as··~ga~-a':ri~-i~·s;-~-~("afn·~;~~ ra acumulación de 

riquezas. Le gustan los ·sueld?'~·:":~_ltáS'~:<_ia·~:·b·U~n·a~ prestaciones y son 

personas a las cuales les gusta mostrar.su opulencia a los demás. 

3. Valor estético: este valor correSporide-.. a-·~una- media de 37.8 con una 

Desviación Estándar de 6.1 por lo ·~;,;e.:n·;,,~· d·a un Limite Inferior de 31.6 y 

un Limite Superior de 43.9. Lo cuaí. d'en'..u.;.si;a qUe les atrae la armenia y 

la belleza. buscan que las' cosas. e{' a"1b'ié!Ílte" y las personas les sean 

atractivos y agradables a su ~i~t~.· s~~--p~~~an·as que cuidan su arreglo 

personal así como el de sus 1.:igares'.de. t,rabajo y la ·gente que los rodea. 
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..l Valor social: este valor corresponde a una media de 40.6 con una 

desviación estándar de 7.4. por que queda un limite inferior de 33.0 y un 

limite superior de 47.9, lo cual establece que se sienten bien ayudando a 

la gente y le gusta mostrar buena disposición. Tiende a anteponer el 

bienestar de los demás al bienestar propio y deciden en función de Ja 

ayuda que puedan proporcionar a sus semejantes. Muestrar:a buen sentido 

de justicia y conciencia social. 

5. Valor politice: este valor corresponde a una media ·de :41.9 con. una 

desviación estándar de 6.1 por lo que nos queda un limite inferior de 35.8 

y un limite superior de 48.1, fo cual sig;,Ífica '_qu~.:.(9s __ 9L;J~t~ -'ci;;m,inar ª· sus 

semejantes y ejercer poder sobre ellos. Se interesan: por· controlar su 

propio destino, son hábiles oradores, les atrae el.'cori'tr~I· y el .poder. 

6. Valor religioso: este valor. corre~pond·~ ·ª :.-¿¡.:.¡.~ ~_me~i~~·_'¿j~·~,~:~~-.4·~:·~-~:)~ ~na 
desviación estándar de 6.8 por lo q~e qued,;; un·limite in'teri~r' de a1 .5 'y un 

limite superior de 45.2. ESto. se i~·terpr~ta como -q~"a- ~~·.-ri;otiv-~nte Principal 

no es seguir las reglas. ~I or:-_~e~·. la_e".'a.~ti~~d •. riiani:~_ne~._-~y~arr'=tí-ó~·t'ia'. etc. 

Con esto no se quiere decir que. no sean -apegados. a- las· normas sino 
- ,.. --

simplemente este Varor-- de :motivación- no· desta-c8 .-~-eíitre-> rOs ma-s 

importantes. 
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NORMAS DE EJECUTIVOS DE CUENTA DEL ALLPORT (PERCENTILES) 

P.BRUTAS lTEORICO :ecONOMICO !ESTETICO !SOCIAL IPOLITICO !RELIGIOSO! 
191 2' 1 
22: 1 
23! 3! 1 
2..!! 1 
251 1 
26j 51 
271 71 1 
281 81 21 
291 151 
301 221 1 
31 I 251 1 
321 28! 31 
33· 33', 
3.:: ..:.01 101 
35¡ ..!81 121 
36¡ 521 131 
37¡ 551 151 
33¡ 601 1 

391 681 171 
..:.or 73! 201 
.:.11 801 
.:21 821 281 
..:.3¡ 831 -'01 
..!..!¡ 851 .!Si 
.:5, 881 521 
..!61 901 601 
.::-: 93: 681 
..!81 951 731 
.!9¡ 971 75¡ 
5.:,. 78! 
5; B2! 
021 901 
:::i3• 981 1 
5..! 99: 951 
::.01 971 
50. 98! 
58 1 
5C 991 

~-~::r:"':'"':al1cac 16-8..:. 

21 
1 
1 

51 1 
1 1 
1 1 
1 
1 71 
1 

81 
131 1 
17! 151 
22[ 181 
331 
351 22: 
-'21 30 
52! 33 
50; -'01 
65! -'31 
57¡ 521 
721 58 
751 601 
821 651 

881 68! 
901 751 
93¡ 781 
951 851 

901 
1 1 

981 931 
1 1 
1 971 

991 1 
1 1 
1 
1 
1 99 
1 
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21 
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1 18 

81 
23; 
271 

101 281 
121 32 ~ 
20• 37 
28i "'ª' 
371 5' ' 
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57; 68 
621 ,, 
701 7'81 

721 871 
77; 92i 
80i 93t 
82! 97· 
901 
931 
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6.4. Técnica Cleaver 

Esta evaluación mide la compatibilidad de las personas con el perfil del puesto 

en tres dimensiones: comportamiento _diario~ comportamiento motivado y 

comportamiento bajo presión. 

A continuación se presenta el pe,rfil ,.pSicOrr:iét.rico:_en, el' áreá laboraL mediante 

esta técnica. el perfil esta prese'":1.t~d~:.6~~ ~~~.:·:b~~d~_.de.··u-na~d.~sv-iació.n_-estándar 
por arriba y por debajo de la medi;.';'1a· C:ü~·j c;;,p¡ur~ élr 'es% 'de lós sujetos. (la 

distribución de la distribución noim~1)::: :.·.:.· .. <.·:.>:· :: .. · :: ·.•· ···· . · 

De acuerdo al perfil presentada·· ~~ I~: figzél· "4'' lo~·· ejecutivos de seguros 

presentan puntajes altos en MD, LS .. TO y·'pu.:itaJes baj~s .en TS y TC. lo cual 

significa que los ejecutivos de .. i:;eg~ros so:i dominantes en situaciones 

motivadas. constantes bajo presión y poco apeg.ados en situaciones típicas. 
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CAPITULO VII SUGERENCIAS Y LIMITACIONES 

7. 1. Sugerencias 

Se recomienda para el próximo estudio la elaboración de una evaluación de 

desempeño con el fin de dar seguimiento a este análisis, y a si mismo 

comprobar si los percentiles obtenidos mediante esta investigación cumplen los 

objetivos. 

7.2. Limitaciones 

¿ El presente estudio no es .representativo debido que :·sólo se realizó en 

un~ emPr~·sa,- __ ·_p_Or_J __ O-.t~n~o ~-~- t~e_n:~ ··::~~l?-~:-.~~~~ad!s~iCo _ _ -,- _ 
..e El _Cle~v~i:-- -Y __ -~1--:_j-~r~B~.:~--~o~_: s~_-· -e~~~~~-tra~ ~es~~nda~Ízados por la 

metodologi,;, oficial/ 
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CONCLUSIONES 

El proceso cuantitativo y cualitativo que establece los elementos teóricos que del 
-. . . - .. . ' 

cual se derive un metódico formato de 'búsq'ueda para candidatos, es apoyado 

de forma práctica con la informaci6rfqu·~ a~o~ó··en ei prese~te-documento. 
El resultado de dicha fase prá·cuca·_·es"1á·~-~~enCia·.d~f~ás·de.,:,:;¡ ~Ugerencia para la 

consideración y uso de -1~-:.'b~t~f~ci'::~_d:~'-,~-:~--~-~-i~~.-;._~-~~t3b~~:<d~~ ::paq~et9. _Arm_strong. 

pues con seguridad el empleb' Cie': taí'it;;;t~~i~' s~~á\u~: valioso, apoyo que 

redundará en el incremSrli~~'.de -J~·-,_·e~:~c;~it·~-~···:~~ -~.:;¡~~-les- -~e!cánicas de selección 

:~ :::r::ª~·e ·1a técnica qu:·pro~::9c:~lir~~fl~;~rá ;;n fa sencillez y celeridad de 

la labor de reclutamiento: Asi: pue's; aplicar,"dich~ bater'ia hará del trabajo .de 
recursos humano:~ :-J"~'~·- ~~~~~~ ;r:r.¡cá~~-~-~¡.;<3i11~·:'. ~- > ).;f:~::,': ."' ·' - · -

.;:~_:".:_"·'. !.'e-~'-\:.~..;_: ;o···· 

·;_,:O-~--;~'-~:~'--::-~·"";.-.::,-___ -~~-'·-- ... ~.:-~~>:,: 

En el último ·de los cáiS~.S)oS ·.res:U1tadcis~q~~·pre·~ef:,tO:~Co"rDo _conclusiófl Cumplirán 

con un objetiVa·.<;ie .igi.Jéll_-_i_'!IP.C:?r:iáriCia;··~·i~c.it~~:~~ :1_~~~~~--0 '_ih~eStiQad~r a __ profundizar 

'ª investigaCión-teó.ricá·y Pr"á~Íica . .'dti!"·este U .O.tío·s ferliaS re18Cianacio.s·. 

7. 1 Por lo tanto el perfil de ejecutivos de cuenta queda conformado de la 

siguiente manera: 

TERMAN MEDIA O.E 

INFORMACION 13.7 1.7 

JUICIO 17.3 2.8 

VOCABULARIO 18.3 6.2 

SINTESIS 9.3 3.1 

CONCENTRACION 9.5 5 

L. I L.S 

12 15.4 

14.5 20.1 

12.1 24.4 

6.2 12.4 

4.5 14.5 
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ANALISIS 13.1 3.3 9.8 16.3 

ABSTRACCION 14.5 2.9 11.6 17.4 

PLANEACION 9.5 32 6.3 12.7 

ORGANIZACION 14.5 13.1 1.4 27.7 

ATENCION 12.1 5 7.1 17.1 

CI TOTAL 131.75 26.5 105 158 

ALLPORT 

TEORICO 36.6 7.1 29.5 43.6 

ECONOMICO 45 6.5 38.5 51.5 

ESTETICO 37.8 6.1 31.6 43.9 

SOCIAL 40.5 7.4 33 47.9 

POLITICO 41.9 6.1 35.8 48.1 

RELIGIOSO 38.4 6.8 31.5 45.2 

CLEAVER 

MD 8.8 2.7 6.1 11.5 

MI 3.7 2.1 1.6 5.8 

MS 4.8 .7 3 6.5 

MC 3.8 1.5 2.3 5.3 

LO 3.1 1.9 1. 1 5 
-LI 3.7 2.3 1.4 6 

LS 7.6 1.8 5.8 9.4 

LC 6.1 2.2 3.9 8.2 

TO 5.7 4.2 1.4 9.9 

Ti· 0.1 3.6 -3.6 3.6 

TS -2.9 3 -5.8 0.1 

TC -2.3 2.7 -5.1 0.4 

16PF 

A 12.1 3.2 9 15.3 

B 8.3 2 6.2 10.3 

e 18.8 3.1 15.7 21.8 
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E 12.1 4.9 7.2 17 

F 15.4 3.8 11.6 19.2 

G 14.2 3.4 10.9 17.6 
.H 20.2 3.8 16.4 24 

10.9 3.2 7.6 1~.1 

L 7.4 2.7 4.7 10.1 

M 11.5 3.4 8.2 14.9 

N 9.8 2.9 6.9 12.7 

o 7.1 3.8 3.3 10.9 

01 9.7 3.3 6.4 13.0 

02 7.6 2.7 4.8 10.3 

03 15 2.9 12 17.9 

04 6.9 3.4 3.4 10.3 

A lo que llegamos con éste estudio es que la muestra seleccionada presentó L:Jn 

coeficiente intelectual termino medio. lo cual nos reitera que los ejecutivos 

ostentan la suficiente capacidad para resolver problemas de toda índole que se 

presentan en su labor profesional diaria. asi mismo facilidad de palabra, 

adaptables a situaciones nuevas, son person~.s .que se adecuan a las reglas; 

ordenadas. disciplinadas. activas, objetivas. prá~tic~s y flexibles. 

En cuanto a sus valores podemos observar_tjue·se inclinan por.el valor.teódco, 

con el cual nos demuestran que tienen interés Por aprender cosas nuevas y eso 

es un motivante importante para ellos, el v81o.r eConÓmico también es uno' de sUs 

al1c1entes principales. Como se ha mencio~ad<? ar:teriormente este val~~ muestra 

cue hay un alto interés por las ganancias económicas. 

Son personas dominantes, que buscan tener: el control de la situación. asi como 

persistentes bajo presión y poco constantes en situaciones típicas. 
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CERTIFICACIÓN DEL MÓDULO DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS DEL 

SOFTWAREARMSTRONG 

En Noviembre de 1998 se inicio en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Estado de México; a través su departamento 

de Ciencias del Comportamiento y Recursos Humanos un proceso de evaluación 

del módulo de pruebas psicométricas del Software Armstrong el cual está 

compuesto por los csiguient~s element~s: 

16 Personality Factors 

Diagnóstico Lúscher· 

Téc!1i~ · c1~aVe~!. incluido_ el factor humano 

Adapta~ión de Ja Escala de Inteligencia - Terman 

Test de Domino's 

Matrices Progresivas de Raven 

Escala de Intereses Vocacionales - Kuder 

Escala de Preferencias Personales - Kuder 

Estudio de Valores Allport 

Escala de Adaptabilidad Social - Moas 

La evaluación tuvo como finalidad constatar que cada una ·de las pruebas que 

integran el software, arrojan los mismos resultados .que se generan por el método 

tradicional. La conclusión de este proyecto indica que: 

,{.' ( ; ... .,: •• ::.; .• f...n,_ '.:- \tl. 11¡ .. ;,, .J,. /.,;r,1go•::.l. ~: .. ,,,,.;u 1h- :./,•.l r<"I•, 1·'. I'. 5;!'.J.::_r. 
\l;.:J1.. ,,..,_,:.,/• . • .,; ,'•l••!•''''"'.,-Sf,.J ""'.'5 r">.-.·,,.:5_.--..,f> Too\',-.-., ••• ,~-;;-;..-

.< .•. ,,1.:J••'tti.l;J~ 
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..•.. ITESM 
C'"\.ll"l'S EST'\D<J ltf" '\11·\:l<"•J 

1 , r ! ... : ! ;· > 1;, i ;--. :-.: 1 · 1 • J ¡..- ¡' H~ t ~-. t • r. '.'\;. -i.·, J ! ': ¡,· ¡ 

1. Los resultados que indica el Software Armstrong son . iguales ~ l~s ,obt~.riid.os 

por el método tradicional de papel y lápiz que s~ e:xpú~ en :'6.ada. ¿,no de los 
~.. . . .. 

manuales de las pruebas. . . 
2. Las calificaciones que indica el Softw.::l~e· ·.Arnl.slro~g. e~··.Co~~~~dante.--con ra 

aplicación en papel · - ·.- "_·.~·: "'.]-:~t .. ··. .. ,~,-- .• 

3. Las tablas de resultados arroJad~s'· Pa~ ei .-s~f~á'r;-· Á~~st~~,.;g -~·~n:··~rreictos 
4. Las gráficas que· :g~nei-~ ~1-'sofl~a~e·~~;,;;·~,;c:;~:~- ~-d;:.;~·c6~~~l~s-~; ::>;,,/> ·. · ·. ~ ·- --
5. Las impresiOne~ que·~~;.~,..~·~¡ soft~ar~~A~~{~t;~~-~~~-~~:··c;~~~e-~~65'~·::· 

. --- -;_~-"-· ,:.;·:: , :-:'.:;~.·,~/-:-, ,::c:::,_:·:'-
Por Jo ··~,nt~~i~r-~_1_?_-~en~~~~i~.~--';d_~·~ M~n_t~rr~y-. -. ~~m~·~s.-"~s.~.~~º '.~_e:~-~.~~~~. ~rtifica 
que los res~liacJo·~ _:d~J: ~Ód-uÍ~,' de --~r~~t,·~'.s p.si~m~lri-~-S -:·d.kÍ ,: S~f~~:ire·-.A;ni-st·r~ng 
arroja co~~~~:S_i~~~~)~iQ;J~¡~;;_:-:~·-: 1~~: ·~U~ -S~ ·obtienen '~:~~:~-~'¡· . .- ~~~~dO -. tr~di~iona-1 
(procesos m·anu-~16ii{$¡f, apoya·terlc01ó9ico)•:: -~:-./:~·: .. :. 

:.·,.o,>'--.:''.(~:'.~-'-"·"'::'. . .:.S;~,:-'-:"·,'. -'---~ _-'·';:·.·.: ·.···- .. •,• • ,- - '•,: T' "• • 

~:::;o•,,·,;~~~-. o.·~''"':;~~o·~ 

lng. Emilio Alvarado Dr. R0sen:~~--:R~-m~ro 
Director Gener~l-··c:iel ITESM-CEM Director de CCRH 

; /2§4f4 . ./ 
~- /{(-frll~:;,t-;~· 

ln-g. Her~ittlewood 
Profesor Evaluador 

•• H~· ·~,;. J ' ,,,¡,, ,/,• ."if,·.•t('"- ( /' _'..!••-''• 
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INSTITUTO NACIONALDEL DERECHO DE AUTOR 
IU:GISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE ~'\UTOI~ 

i\-1éxico. I>. F.2 de julio 

1r;. .r !JC/.L,~·'/,Op e CARRERAS SERRANO 

~h: refiero a su solicitud de antecedentes rcgisrrales. recibida bajo el folio 
03-1998-061210522400-11. 

de 1998. 

S ... 1hr...: d part1cuiar. 1nc pcnnito manifestarle que efectuada la bú5queda en la base de 
datos del Registro Público del Derecho de Autor se encontró el resultado 'siguiente: 

NO se encontró registrada la obra literaria CLEAVER TECNIQUE del autor 
CLEAVER y titular CLEAVER • 

.. , t e n t u n1 e n t e 

El Encar~:.nJo d~ l· bdirección de Registro 
Sufra!,!iu Efcc.J.i-,..,o~·o R~clccciún. 

L_/ 

.. {_) . ·1 
... ' •• 1·1.. ( ~-.. t."H~ l..,! IH1ttan1 l:.1 
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ser> INSTITUTO NACIONAL Ul::L u1::1u:c11u u..: AUTOH 
REGISTRO runLICO DELDERECllO DEAUTOll 

ltl'l>A-13 
U:ilcU del.Jura llcn:.r a maquma o con letra do molde legible, 'In tachaduras o en mondaduras toao::s los e~paclos 
nccc!iar1o:i par::. que su solicitud do registro pu oda ser atendida; " ' · · 

S(lLtCl l lJU UI· .. AN 

COPlAS CERTIFICADAS 

C .:,~.:;,;:.,..::o dt: Re!;j.is1ro 
;).,..;,.:.it:1110;; d.d t ... p.:..i1.:111.: 

~<e:·.,:;: :·,=.H) 

No de Cop1.u 

c::::::=:i Obra •••• :; •••...••.••...•••.••.•......... 
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OECLARACION GENERAL 
DE PAGO DE DERECHOS 

ANTES DE INICIAR EL IJ..EHADO, LEA LAS 
1N$TPUCCIONES 

-
5 

ADHllERA IETIOUETA CON coc1ao'c1: •ARRA$ 

1 -o b ci ·e L-----~NT_':l.."".º .. 1 1 G t:..15A: 

=~",.5..'i"'A .,/ ~.~~~AQNA . 
..... nL•Do .. .,E .... O .. &T[R .. 0 .... O .. IRECSI o Q[~ ... ,., ... ¿jóN-oRü'OÑ-sOClA'''---,.----------

SEC~T~t~R.A/VE""T 5 ·c¿:l!~CRIPCID~_D!,_i:_ei:~~Tci-.. -- -==-~~ÜYI! :.~~--c~.iD~~?~R __ -

SEE:P /IVOA 

~ól-IC. l IV 0 De A-NTECE D EIVT~ 

ReG /~rR.Al-S!> 

C.4R.J! E"RA-5 

5E1'..IL4Nb 

1'...0L.4NDO 

·-·U••e-\oc ... 01 --·-_ ........ e'°"'Cll .. , ••• ot' 

-·-•-•lPI-. 

"º 

4o 

C.A-:5R..:r<:t 1z. 10?.s-q 

ll'j$HIUCCIONES 

1 .. [1:.-·- ..... ~ .. ~g•""""°"""'"'"' ... -.~om.;,&111-i:onwu ""9'• Sw- • .....,.. .. ,.,,. ... ..,_.., ___ ,. .. ...__..,_ 

...... ........ w: ....... _. ... - .... ~-... 

ABCOE"GMIJo(LUN 

•4QPQA$TUVW•"Z 

C .... ~ •• - .... - ..... P'OIH(•-0.<;0o"._.,.,,,..._,..,._n"""llX•......-.W 
~~ ·eo~•'•ndla •'~o...,.·~• 

2· "f:.C•.OEO E•--~ ... ,..._.,,~'' - i.1 ~•,.. t •!.O~..,..."°' W' _..,., 
_..,-.a.a~,,,.-~.,, • .., .. ..,. r Wlu'>l~O.!I • 99,,.........,,.,.._...,,.11_ ,,,.. ~..,.....-..,s...Do-<o.., •! •~!oü• ·~ 0'11!4!• ••!• 

... ETIOUETAOECOOIGODEllARRAS·O.O..•-..-..--._..~.,. 
-•C:-.,OF..:e1•111F--.o.no..-~·-~--w~ 

'-·-~·-·----·---~~ ..__1CR"J_.._ . 
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INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
REGISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE AUTOR 

C. ROLANDO CARR.ERAS SERRANO 
Presente 

~1é:\'.ico~ O. F.~ 2 de julio 

. . ' . 
i\·te refiero.a su soliCirud d~ ant~cedenre~ regi~.trales •. reci~id:i b~jo .el folio 

03-1998-061210530200-11.· 

de 1998. 

Subre el Pa~i-cLI:l~·. _1ne p~·riruto rJ:iaillfeSrar_le :~-~6'.c~~(~~tu~~a·t~ b:üsque~d:a ·e;~ -1~ bas~ ~e 
datos del Regiso:-0 Público dCI Derec_:~o ~e ~~~Or. ~7 e~':?Oni:r~,~~ 1-~s-~~tado. ~~guiente: 

NO se encontró rég!strada Ía ~br~ !;~~~~~la ~O~~LAN~~A~i:~U~TI~MENTAL 
~~~rL~~\~~a~~ TERMAN E.L. McCALL W.A. LORGE IRVING:y titular TERMAN, 
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1 

set> INSTITUTO NACIONAL UEL·l>EIO:C.:110 l>I·: AUTOlt 
llEGISTRO PUBLICO DEL DERECllO DE AUTOR 

Hl'UA-1..) 
U::otctJ dc1.Jcro:1111cn:1r- a m:iquina o con 1ctr:1 do moldo rcglblc, sin tachadura• ocnmcndadlur.:111s todos los espacios 
ncc:c:1:irio:1 par.::1 que :iiu solicitud de registro pueda ser atcndid~. 

~ ..... ,........ IJ ) ) • .. 1 r ...... l(' .. 1) '•I""' c...--. 
O U Jt AS 

[:;a Es Primigenia O O Es Derivada Tiro: J 

Tilulu: 

ft.1111 .. : 

J\ulur (es) : 

Ti1ub.r: 

Control No.: 

Pan.:5 
Contra1an1cs : 

.. ,_,,..,_LAa.1r_ ,..,,,,,._ .- - - """"e -A 

1 Registro No. : ( 

. :. ' .. ·. 
·:' ·· .. 

1 Lib•o ,¡ · . •· l 'Foj~ ,j ' 

.. 

Control No. : 1 Registro No.: 1 1 Libro :1 1 Fojas :1 : :. 

Chive:·.! 

Nombre: 1 E NT'" i=tA- N IST "5.C... 

Domicilio Lesal : 1 

3 l========='P~'nliE·~c:ñv=•:=:t:>'=:~"'='::=~=....,==============================XIJ~lc"'~<'!l~>I:t!Fo>"'ii<=======SIO:si::IS:I""""'~ 
Colonfa: 1 T.:>E"L VAL..t,...E:" 1c.r.:1 t!::J-... r ~,....... 

"'A quien rcprcsc11ta?: 1 
:-..'ombrc Gestor : 

COPIAS CERTIFICADAS 

1 
1 C.:1t1fic;ido d.: Rc~istro 
1 f)oc:u1n.:111os del E'pci.Jicnh: 

•!!<:r.::c:1tic:.·H) ___ _ 

No. de Cop1.as 

......... c=i Ohr.a ..................................... . .... , .. _c=J 1 

-- c::::::J : 
c5.o?BA-!LO 

·'.ft-::~·~r''Yprcsc11t~111c Lc~al 
~~ ~.~~~º~:':..~::; ~:Pt'.;.~~c;;!:ss:~:=~~~~:~: :ce::~~ C:e &zLAA lQc? 
Ja fecha señalada, .se remit.lr"D al archivo y aerá 
neces.:iria una nueva solic1lud. 
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,!'llf1FIC4CION O SELLO DEL 8A.NCO 

DECLARACION GENERAL 
DE PAGO DE DERECHOS 

.o.HTES DE~ EL LU:kADO. tL#I V.S 
1NSTRUCC10WIES 

SP~A9bb ~ ~63 

E: N T q e·~ 1 l 6 .:,. 8 A 

"""'º ... l"ISICA 

'"'fll•OO !'UU• .. o .... u•..o .. -•1111S1 o DC-• .. ACIOOO o •Aloio. .oc._--· 

.. i;,.~¡;;1~,.,EI S,. C.• 0119Cllll,_CIOllll OllL CO•Cll~fo. 

IN.CA 

<So&...C.TLJO PE ...,,.,rE'c.~le~ 

'RE"Giol<&T P.AL.6=> 

.... -a CA P.P. EA.A.:. 

~e Rfl..ANO 

&BCOE"GHIJoCLUW 
"I o p o q s ' u y ..... " .. l ·""'"'-.--- .. -··~·- ... ~---- ...... --, .• ~...,., ................ _,, 

"E~O (•....,.....,,_ . .,_..-aoo•&- .. 1~1'fla!o).....,...,.w_• 
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