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Algunos clientes de ETIKA nos comen-

tan: “Quiero el mejor candidato y al 

menor costo…..” ¿Es esto real? No siem-

pre, a veces el/la mejor candidato/a es 

quien que tiene la mayor pretensión 

salarial.  
 

Nos contratan para encontrar el o la 

mejor; conocer su perfil y su potenciali-

dad. Para ello, una de las técnicas más 

fiables a nivel mundial es el Assessment 

Center. Tanto es así que algunos países 

europeos incluso han optado por utilizar 

solamente esta técnica para evaluar 

candidatos.   
 

¿Qué es un Assessment Center? Es un 

Centro de Simulación que permite colo-

car a los/as candidatos/as en una situa-

ción de trabajo que parezca real. Se les 

entrega un rol y debe interpretarlo, los 

observadores analizan el comportamiento 

humano y su talento. Esta técnica resulta 

ser uno de los mejores predictores del pos-

terior desempeño puesto que permite de-

tectar las competencias específicas, co-

mo ser: trabajo en equipo, negociación, 

tolerancia a la presión, liderazgo, nego-

ciación, etc.  
 

ETIKA, ha implementado un Centro de 

Simulación que se utiliza en cada proceso 

de selección de personal. En este centro, 

se detectan  fortalezas y debilidades de 

cada postulante.  
 

Algunos beneficios del uso de Assessment 

Center son:  

E d i t o r i a l    
           

Por :  Ve rón i c a  Ma ldo nad o   
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Queridos Lectores y Lectoras: 
 

Desde hace algunos años la Gestión por 

Competencias ha causado un boom a 

nivel organizacional. Sin embargo, el uso 

superficial de conceptos de moda hacen 

que se pierda de vista la importancia y la 

profundidad de los mismos. Pongámonos 

a pensar por ejemplo ¿cuánto realmente 

conocemos sobre el tema?, ¿cómo llevar 

a cabo una gestión por competencias 

adecuada?, ¿cuán aplicado es este enfo-

que en nuestro país?. En este sentido, el presente 

BOLETÍN ETIKA desea darle algunas pautas tanto 

para la reflexión sobre la Gestión de competen-

cias como para la implementación del mismo. 
 

Dado que este es el último número del año de 

nuestro BOLETÍN ETIKA queremos aprovechar este 

espacio; por un lado, para agradecer a nuestros 

lectores por su compañía y participación en es-

tos meses, y por otro para hacerles llegar de ma-

nera anticipada una cordial felicitación por las 

fiestas de fin de año y nuestros más buenos dese-

os para el año venidero. Nos reencontrándonos 

en enero del siguiente año.   

¡ Hasta Pronto!  

Noviembre 2009 Número 4 
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 Se obtiene información completa sobre el 

potencial de las personas con un enfoque 

de competencias.  
 

 El cliente puede participar activamente en 

la selección de personal y conocer a sus 

candidatos/as potenciales (finalistas).   
 

 Cada Simulación se puede adaptar al car-

go y al tipo de organización (Embajadas, 

Cooperación Internacional, Empresa Públi-

cas o Privadas, etc.) mediante especialistas 

en esta técnica para lograr mayores niveles 

de validez.  
 

 Los ejercicios son diseñados para investigar 

habilidades, aptitudes y actitudes requeri-

das para cada cargo.  
 

 Observadores especializados analizan el 

comportamiento y las actitudes de cada 

candidato/a.  

 
 

 

Las empresas como miembros de una comunidad deben comportarse como buenos ciuda-

danos corporativos ; ajustados a la ética, el respeto por las personas y el medio ambiente. 

En otras palabras busca que las empresas tengan en cuenta no sólo las consecuencias econó-

micas y financieras de sus actividades sino también los aspectos sociales, ambientales, de de-

sarrollo y de género. La Ciudadanía Corporativa es la forma como se concreta o se lleva a 

la práctica la Responsabilidad Social Empresarial 

Fundación Corporación Boliviana de Responsabilidad Social Empresarial –COBORSE, es una organización sin 

fines de lucro creada en el año 2004 como una red Multi Institucional, que nace gracias al compromiso con la 

RSE de quince miembros fundadores: empresas locales y multinacionales, fundaciones privadas y organizaciones 

empresariales que operan en nuestro país.   

 

Tiene como misión “Promover y difundir la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Bolivia”. Su  estrategia 

es la generación de valor en empresas y organizaciones, mediante la transferencia de conocimiento, para que de 

manera independiente, puedan implementar modelos de gestión responsables, incentivando la retroalimenta-

ción para un proceso de mejoramiento continuo. 

Dirección y teléfonos de COBORSE 
Edificio Tunupa Piso 5 Of. 5A. Calle 10 de Obrajes entre Av.  
14 De Septiembre y Hernando Siles.  
Tel/Fax. 2-785528 
Contactos  
coborse@coborse.org / www.coborse.org 

¿ Q u é  e s  l a  C i u d a d a n í a  C o r p o r a t i v a ?  

¿  Q u e  e s  C O BO R S E  ?  
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Participar en un Assessment Center no es fácil para 

el/la postulante, porque sabe que está siendo  eva-

luado/a y observado/a. Incluso con el cliente pre-

sente, la tensión aumenta aún más… 

 

Durante los 9 años de experiencia con ETIKA, 

hemos comprobado que el Assessment Center es 

una de las técnicas más válidas, fiables y comple-

tas para evaluar las competencias de candidatos/

as. Tanto el cliente como el/la postulante, se que-

dan fascinados una vez que se le ofrece la retroali-

mentación sobre su desempeño. Después del inten-

so momento de tensión, el/la candidata/a recibe 

su recompensa:  
 

¡saber qué se observó en su desempeño!  

mailto:coborse@coborse.org
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M  en G  Humanos  
Y Desarrollo Organizacional  

ETIKA  UASB 

Al hablar de competencias 
nos referimos a las aptitu-

des, conocimientos y des-

trezas necesarias para 
cumplir exitosamente las 

actividades que componen 
una función laboral (o car-

go), según estándares defi-
nidos por el sector produc-

tivo (cuando estamos 

hablando de un sistema 
nacional) o por una empre-

sa (cuando la implementa-
ción es a nivel organizacio-

nal). 
 

Probablemente el gran 

aporte que el concepto de 
competencias ha generado, 

es establecer un lenguaje 

común sobre lo que se es-
pera del comportamiento 

de los trabajadores, lo que 
parece sencillo, sin embar-

go soluciona uno de los 

mayores problemas en la 
gestión de personas, el 

cual es establecer un 
acuerdo conocido por em-

pleados y empleadores 
respecto a los criterios de 

medición en los procesos 

de ingreso, la forma en 
que se debe lograr un 

buen desempeño, los con-
tenidos que deben conside-

rar las acciones de forma-

ción, entre otros, es decir; 
contribuye a ordenar el 

mercado del trabajo.        

Cuando se decide imple-
mentar un sistema nacional 

de certificación de compe-

tencias, lo que se pretende 
es establecer un mecanismo 

formal de evaluación y reco-

nocimiento de las competen-
cias laborales de las perso-

nas, independientemente de 
la forma en que hayan sido 

adquiridas (ya sea a través 
de educación formal o expe-

riencia laboral), ello implica 

por lo tanto; que previamen-
te se ha definido una “unidad 

de competencia laboral”, que 
es un estándar de desempe-

ño que se aplica a una diver-

sidad de situaciones labora-
les, contra el que se evalúa a 

las personas que optan a un 
proceso de certificación.   
 

Los países Latinoamericanos 

presentan distintos niveles de 
desarrollo en los procesos de 

nacionales de certificación de 
competencias, aunque se 

constata que en todos ellos 
hay avances, aún cuando 

estos sean incipientes. 
 

En el caso de Chile, reciente-

mente entró en vigencia la 

Ley de Certificación de Com-
petencias (Ley 20.267), 

habiéndose hasta ahora des-
arrollado experiencias piloto 

con los sectores de Turismo, 
Minería y Agricultura, princi-

palmente.  
 

El proceso de implementa-

ción que viene por delante 

nos plantea una serie de de-
safíos no menores, por un 

lado, construir un sistema 

confiable y transparente, con el aval del Estado, 
accesible a todos, en especial a aquellos que ya 

se encuentran marginados del mercado laboral, 

dotar a los certificados de valor de intercambio 
entre empleados y empleadores y garantizar, a 

partir de ello, la generación de una oferta de for-
mación de mejor calidad y focalizada a las de-

mandas de los sectores industriales. 

 

Esto, enmarcado en nuestra idiosincrasia, en que 

los estudios formales en instituciones de educa-

ción superior son altamente valorados, en que los 
empleadores -como es natural- velan por sus in-

tereses productivos y el Estado deberá garantizar 
la formación de los recursos humanos del país 

con una visión de más largo plazo, y en sistemas 

que comúnmente se aplican más a oficios y pro-
fesiones de carácter técnico, cuando tenemos 

desempleo también en grupos de mayor cantidad 
de años de estudio, entre otros aspectos a tener 

en cuenta.  

 

Todo ello plantea la necesidad de contar con 

fuentes de información adicionales que hoy están 

parcialmente desarrolladas, como el observatorio 
del empleo, que da cuenta de la evolución de la 

demanda de puestos de trabajo y una estrategia 
de formación de recursos humanos alineada con 

el proyecto país, que informe sobre las futuras 

necesidades de personal. Ambos son fundamen-
tales para que esta nueva Ley no sea solo una 

buena iniciativa, sino que genere los beneficios 
que el mercado laboral de país requiere.  

Certificación  de Competencias 

En el mes de Septiembre nos visitó Claudia Romero Toledo docente 

internacional invitada por el programa de Maestría ETIKA-UASB 

quien compartió sus conocimientos en gestión por competencias  y aho-

ra nos facilita un artículo exclusivo para el BOLETÍN ETIKA sobre... 

Claudia es Psicóloga Organizacional y 
Magíster en Administración y Direc-
ción de RRHH por la Universidad de 

Santiago de Chile, con más de 12 años 
de experiencia en organizaciones 
públicas y privadas en: Gestión de 

Recursos Humanos, Gestión por Com-
petencias, Desarrollo y Modernización 

de Políticas públicas en Chile . 
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“Felicidades por el Boletín; muy interesante” 

 

Iván Alemán 

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 

 
 

“Gracias por el Boletín y felicidades! por el lanzamiento del mismo” 

 

Alberto Fernández  

PRO URBAN S.R.L. 

 
 

“Felicidades por el tercer boletín!” 

 

Karina Kino 

SUSCRIPTORA WEB  

 
 

“Me parece una interesante iniciativa  Felicidades ! “ 

 

SUSCRIPTOR WEB  
 

Reflexiones y Comentarios de nuestros suscriptores…  

Le invitamos a enviar sus comentarios y re-
flexiones sobre los contenidos de nuestro  

 
boletin@etika.com.bo  

publicadas en este sector  
exclusivo para usted. 

Claude Levy-Leboyer, una autora para seguir reflexionando... 

Psicóloga del trabajo y profesora en la Universidad René Descartes París V, ha sido coordinadora de la Red Europea de 

Psicología Organizacional, presidente de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada y es miembro del Centro 

Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia. Actualmente es consultora de grandes empresas y experta en 

360º. 

Algunas ideas:  
 

 Considera a las competencias como repertorios de comportamiento 

que algunas personas dominan mejor que otras y que las hacen efi-

caces en situaciones determinadas. 

 Sostiene que las competencias son específicas a las situaciones y 

contextos laborales concretos.  

 Su visión de competencia integra tanto procesos cognitivos como 

afectivos, tanto conocimientos como valores.  

 Diferencia entre aptitudes, rasgos de personalidad y competencias, 

las primeras permiten caracterizar a las personas y explicar la varia-

ción de sus comportamientos en la ejecución de las tareas específi-

cas. Las segundas, afectan la puesta en práctica integrada de apti-

tudes, rasgos y conocimientos para cumplir bien con una misión o 

tarea. 

 Este enfoque se centra en los procesos de aprendizaje de las perso-

nas, primero porque considera que las competencias son el fruto de 

una experiencia buscada y explotada activamente por aquel que 

participa en ella; y segundo porque saber con precisión cómo se 

desarrollan las competencias nos ayuda luego a saber qué experien-

cias sirven para desarrollar qué competencias,  

 Se diferencia de los otros enfoques de Gestión de Competencias en 

que se centra más en la persona que en los contenidos del puesto de 

trabajo, en que está orientado a las competencias específicas más 

que a las competencias genéricas y en que considera que los test de 

aptitudes, así como los de coeficiente intelectual son instrumentos 

predictivos muy importantes en la Gestión de las competencias.  

Textos para continuar (autoría):  

 

 Evaluación del personal: los méto-

dos a elegir. 
 

 Feedback de 360°. 
 

 La motivación en la empresa. 
 

 Psicología y medio ambiente.  

 

Contenido disponible en:  

 

Levy-Leboyer, C., (1996). Gestión de las 

competencias: cómo analizarlas, 

cómo evaluarlas, cómo desarrollarlas.  

Barcelona: Ediciones Gestión 2000. 

mailto:boletin@etika.com.bo


E T I K A  
 

E S P EC IAL IS TAS  EN  
 DE  RRHH Y   

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL  

 

Algunos de Nuestros Clientes que Confiaron en Nuestro 

Proceso de Selección de Personal… 

ETIKA se dedica a desarrollar el potencial humano. 

 

En nuestra labor con empresas e instituciones, posibilitamos 

que las personas se transformen en su principal ventaja compe-

titiva y en la mejor vía para alcanzar sus objetivos.  

 

En nuestro trabajo con las personas, favorecemos el desarrollo 

de las habilidades profesionales y la mejora de la calidad de 

vida laboral. 
 

Creemos en las responsabilidades que tenemos unos con los 

otros, por lo que actuamos con compromiso e integridad con 

nuestros clientes y la comunidad. 

L a  M i s i ó n  d e  E T I K A  

 Elaborado por: 

Arturo Rojas Yanguas 

 
 

Coordinación: 

José Mario Gutiérrez 

 

boletin@etika.com.bo 

www.etika.com.bo 

informacion@etika.com.bo 

 Edif. Ignacio de Loyola of.110 

Av. Hector Ormachea No.315 

Obrajes Calle 12 

 

La Paz: Tel: 2-785604  

  Cel: 701-10047  

    

Santa Cruz: Tel: 3-516140  

Cel: 760-03990 


