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Evaluación de las capacidades académicas y el comportamiento socio-personal 

del empleado para la asignación de cargos en las instituciones. 

 

 

RESUMEN 

 

El capital humano es el principal elemento que permite el desarrollo, el progreso y la 

proyección de una organización en el mercado, es importante para una empresa proporcionar la 

relevancia adecuada de este capital, analizando y entendiendo la complejidad del ser humano y 

su naturaleza, observando desde diferentes puntos de vista su desarrollo y competencias 

laborales, así como su integridad y complejidad personal propia de todo hombre, por 

consiguiente, es importante dividir su desempeño completo en dos factores de rigurosa 

observancia, sus capacidades profesionales, las cuales fueron adquiridas durante el desarrollo 

de su vida académica, estudios básicos, profesionales, especializaciones, cursos de otras 

habilidades realizando una línea de enfoque académico propia de cada individuo, y como 

segundo el desempeño personal en su entorno, que permita analizar el comportamiento, 

actitudes, aptitudes, habilidades mentales y entender desde que punto de vista mira y reacciona 

a diferentes situaciones, que al final estos dos factores juntos permitan  realizar una evaluación 

completa y detallada que permita conocer el empleado de manera íntegra, para realizar una 

selección y asignación acertada de cada cargo y función, que  en conclusión se presenten como 

una optimización y mejora de los procesos dentro de la institución. En algunos casos en las 

organizaciones la distribución de cargos y funciones no es la adecuada, ya que no evalúa el 

verdadero perfil de cada función de la mano de un análisis minucioso de la persona que lo va 

ocupar, y esa omisión no permite alcanzar la competitividad en el mercado requerida.  

 

PALABRAS CLAVES 
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Evaluation of the academic and social-personal behavior of the employee for the 

assignment of positions in the institutions. 

 

ABSTRACT 

Human capital is the main element that allows the development, progress and projection 

of an organization in the market, it is important for a company to provide the appropriate 

relevance of this capital, analyzing and understanding the complexity of the human being and 

its nature, observing from different points of view its development and labor competencies, as 

well as its integrity and personal complexity of every man, by complication, it is important to 

divide its complete performance into two factors of rigorous observance, its professional 

capacities, the skills acquired during the development of their academic life, basic studies, 

professionals, specializations, courses of other skills that are carried out a line of academic 

approach of each individual, and as a second the personal performance in their environment, 

which allow to analyze the behavior, attitudes, aptitudes, mental abilities and understand from 

what point of view look and react In different situations, that in the end these two factors 

together, independently, make a complete and specific evaluation that allows to know the 

employee in full, to make a successful selection and assignment of each load and function, 

which in conclusion are presented as a optimization and improvement of the processes within 

the institution. In some cases in organizations, the distribution of positions and functions is not 

adequate, since it does not evaluate the true profile of each function by a thorough analysis of 

the person who occupies it, and that omission does not allow competitiveness in the required 

market. 

KEYWORDS: Human resources, skills, capabilities, optimization, analysis. 
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Introducción  

Las empresas están conformadas por el componente humano, financiero y físico, los cuales 

son las bases para la existencia, producción y desarrollo de una organización; estos componentes 

requieren de un manejo y control especial que le permitirá a una institución la  consolidación y 

proyección durante una línea de tiempo en el mercado; es importante la preparación y capacitación 

que debe estructurarse para  lograr el conocimiento de administrar estos componentes de una 

manera óptima, conociendo las ventajas y desventajas de cada uno, acuerdo su comportamiento y 

naturaleza, para lograr el fortalecimiento y la optimización de los procesos.   

Por consiguiente, uno de los tres componentes más importantes es el humano, en algunos casos 

considerado el principal, ya que se encarga de ejecutar  y hacer funcionar todos los demás; para 

una empresa  debe ser vital importancia incluir  dentro de sus políticas y objetivos estratégicos  la 

dirección correcta de este componente, conocer sus empleados, obreros, administradores, 

contadores, vendedores, y demás,  a través de una evaluación minuciosa de sus capacidades, 

actitudes, aptitudes, comportamiento y su integridad, le otorgara las herramientas necesarias para 

asignar los  cargos acuerdo al perfil necesitado, cumpliendo con todos los requisitos exigidos desde 

diferentes puntos de evaluación, es puntual agregar un concepto importante del capital humano: 

 Si todas las personas fueran iguales y tuvieran las mismas condiciones individuales para 

aprender y trabajar, podríamos olvidarnos de la selección de personal. Pero la variabilidad humana 

es enorme: las diferencias individuales tanto en el plano físico como en el plano psicológico llevan 

a que las personas se comporten de manera diferente, a que perciban las situaciones y a que tengan 

desempeños también diferentes en las organizaciones. (Chiavenato, 2007, p. 147) 

Por lo anterior, se hace necesario una evaluación general del individuo para optimizar el 

funcionamiento de la organización acuerdo perfil de cargos, teniendo en cuenta principalmente 

dos factores iniciales: la preparación académica (conocimientos, carrera, capacitaciones y cursos) 

y el comportamiento humano (carácter, actitud y habilidad mental) con el objetivo de mejorar el 

rendimiento laboral y la competitividad de la empresa en el mercado. 
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¿Qué es el capital humano? 

 

El capital humano es el componente integrado por las personas que ejecutan labores y tareas 

acordes a la misión o el objeto social de una organización, las cuales se adelantan cumpliendo una 

orden de trabajo asignadas a cada cargo (Manjarrez, 2014).  

Es importante tener en cuenta los diferentes niveles y cargos dentro de una organización, desde 

nivel de los obreros hasta el de directivos, para identificar las capacidades que debe poseer cada 

empleado seleccionado. En la actualidad, existen diferentes modelos responsables de evaluar las 

capacidades de cada empleado e inclusive de las personas que aspiran a dicho puesto ajenas a la 

institución.  

A través del tiempo, se resalta como las empresas apropian con marcado énfasis la idea de que 

el factor clave que determina su éxito, consiste en la forma mediante la cual se aprovecha el trabajo 

de sus empleados, siendo considerados como un talento o capital humano sumamente valioso 

(Sánchez H, 2012). Esta forma de concebir y administrar racionalmente el capital humano, permite 

realizar en cada situación particular un análisis del rendimiento y desempeño laboral para cada 

función asignada, observando este desempeño desde la perspectiva de sus conocimientos como a 

través del comportamiento que permite entender el papel de cada trabajador como un ser muy 

importante para cada organización.  

Por lo expresado, es pertinente entender que cada persona posee capacidades y habilidades 

extraordinarias, además de acreditar experiencias de sus actividades laborales realizadas en 

empleos anteriores. Esto implica que se deba explotar positivamente cada una permitirá entregar 

a la empresa una mayor competitividad en el mercado, lo cual incrementará su desarrollo, 

producción y proyección (Mondragón, 2000).  

Cada ser es un mundo diferente compuesto de variables positivas y negativas que al final 

afectan el desempeño en cualquier tarea y actividad, el factor familiar, el factor laboral, el factor 
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social, el factor político, el factor religioso, la manera de percibir el mundo y de reaccionar a cada 

cosa de manera diferente, entre muchas, por eso analizar cada factor es importante para determinar 

las características y capacidades de cada empleado, para asignar la tarea más adecuada a cada 

individuo, es por eso necesario definir y clasificar acuerdo a desempeño, para así entender y 

asignar a cada puesto la persona más idónea y capacitada. Es importante agregar:  

Las empresas han empezado a invertir fuertemente en capital intelectual con el objeto de 

mejorar su ventaja competitiva. Creatividad e innovación por medio de ideas y enriquecidas con 

el conocimiento que se aplica en el trabajo. Es por esto que para propiciar el éxito de las empresas 

y que esto se haga realidad, hace falta que se logre ser exitoso se están transformando en 

organizaciones educadoras y en organizaciones del conocimiento, lo cual implicaría indagar sobre 

la importancia del capital humano, lo que significaría y representa el talento humano que toda 

organización posee, atrae y retiene.  

Esto significa al mismo tiempo que el éxito de una empresa dependerá también de las personas 

que laboran en ella, pasando a ser consideradas como sus principales activos (Chiavenato, 2009). 

Es así como en el capital humano se resaltan sus habilidades, competencias y conocimientos, los 

cuales pasan en muchos casos a ser considerados como muy necesarios para el éxito de la 

organización.  

Sin embargo, atraer talentos a la organización y hacer que se queden es un paso necesario, es 

en verdad una necesidad, a partir de la cual se da origen al enfoque que se le debe dar al 

componente humano de la empresa, con el cual se hace posible entender los entornos interno y 

externo de toda organización, en todas sus dimensiones y con múltiples variables, como se observa 

en la Figura 1:  
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Figura.1 La superposición de la participación multigrupal. - HICKS, Herbert G. y C. Ray GULLETT, The 

management of organizations, Nueva York, McGraw-Hill, 1976, p. 156. 

En resumen, comprender para una empresa la complejidad del ser humano es importante y 

vital para poseer las capacidades necesarias y acertadas de administrar de manera correcta el capital 

humano, en la anterior imagen se aprecia tan solo siete factores de muchos más, que afectan 

directamente la vida de un empleado, entender cada variable permitirá un análisis y comprensión 

de que trabajador está desempeñando cada labor y en qué condiciones se encuentra para cumplirla 

de manera correcta. 

 

Importancia del observar el factor académico del recurso humano 

 

Cada individuo a lo largo de su vida adquiere desde sus inicios una formación 

académica, comenzando desde la etapa escolar hasta estudios superiores, dependiendo del caso; 

es importante analizar los diferentes trayectos recorridos por cada persona que compone la 
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organización para entender los múltiples conocimientos que asimilo durante su vida laboral; 

analizarla esta adquisición de conocimientos permite entender el propósito de su proyecto de 

vida laboral,  su especialidad y su enfoque académico, lo cual inicialmente dará una guía de 

inicio de clasificación (Montoya A., 2015).  

Ahora bien, se debe analizar al individuo partiendo del grado de formación académica 

que posee cada individuo: posgrado, pregrado, técnico, tecnólogo, bachillerato y primaria, en 

donde se obtendrá una primera clasificación, posterior agregar todo tipo de capacitación la cual 

haya realizado como cursos básicos para fortalecer habilidades, en ese momento se obtendrá un 

perfil básico definido en el ámbito académico, que arrojara una serie de posibles cargos, como 

tercer punto de análisis se debe evaluar el manejo de segundas o terceras lenguas para cargos 

específicos, hoy en día, es de vital importancia que el trabajador promedio tenga estas 

capacidades para interactuar con el mercado internacional y permita nuevas conexiones 

económicas. 

Por ende, se obtendrá finalmente un clasificaciones por conocimientos certificados y 

adquiridos, sin embargo se debe observar un punto importante para conocer el desempeño del 

empleado y es la trayectoria de cargos dentro de la institución o en otras, soportado por 

evaluaciones de desempeño para tener una línea clara de relación entre lo académico y laboral,  

se debe analizar el modo de trabajo de cada individuo acuerdo sus habilidades, y  finalmente 

ese análisis permitirá dar una proyección de cargos óptimos para cada empleado (OIT, 2016).  

Chiavenato (2007) afirma “Para avanzar en la carrera y recibir salarios más elevados se 

precisa de estudios adicionales. La remuneración se basa en el conocimiento que posee la 

persona que desempeña el puesto” (López Gumucio, 2018). Esto indica , es importante entender 

que a medida que se adquiere más conocimientos y habilidades para desempeñar funciones y 

tareas, así mismo el empleado subirá en su escala de puestos y recibirá un salario más amplio 

que permitirá cumplir sus objetivos laborales y mejorar la producción.  

Por ende, se hace necesario este análisis académico para cumplir con el primer factor, 

en el estudio del empleado o candidato que permitirá tener claridad en la asignación de cargos 

y funciones dentro de la organización, y será acertado acuerdo sus capacidades y estudios 

adquiridos, se enfocara a cada individuo en su rol verdadero y donde su conocimiento será 

acorde a su actividad laboral, sería un desperdicio asignar a un técnico en soldadura en un puesto 
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administrativo de control de personal, dejando a un lado sus capacidades importantes para el 

desarrollo de actividades de fabricación.  

 

¿Por qué analizar el comportamiento humano para la asignación de cargos? 

 

Toda persona humana es considerada como un ser social por necesidad y por naturaleza. 

Esto quiere decir que cada individuo se manifiesta e interactúa de manera diferente ante otros 

seres humanos. Esto implica entender el entorno en el cual se ha formado, en virtud del cual la 

dirección estratégica del capital humano está en capacidad de proveer estructuras organizativas 

y anticiparse a los cambios. Sin embargo, para esto no sólo se tienen en cuenta oportunidades 

sino los recursos que se pueden generar. Aquí es donde se considera de gran importancia darle 

realce y la debida trascendencia a la Gerencia de Capital Humano, la cual está encargada de 

manejar uno de los recursos más importantes en la empresa, su personal de trabajadores. Son 

varios los aspectos en los que se refleja el valor del capital humano para la organización. En 

este orden argumentativo, cabe anotar que en el desarrollo de la cultura organizacional, el 

manejo gerencial del capital humano, se constituye en la implementación de un modelo de 

gestión por competencias cuyo punto de partida es la contribución del equipo a la gestión del 

cambio (Casas, 2016). 

Es así como, para comprender su comportamiento, son manejadas distintas variables, 

las cuales modifican y adapta a su manera de ver el mundo y comportarse. Este tipo de 

actividades, implica también entender que cada individuo se comporta y actúa de forma 

diferente en el desempeño de sus funciones. Esto permitirá distribuir de manera adecuada cada 

puesto de trabajo, entendiendo como un ejemplo que el gerente deberá tener comportamiento 

de liderazgo, dirección, autoevaluación, autocritica, control y motivación (Erís & Peris-Ortiz, 

2010). 

 

Sen (1997) agrega “Dadas sus características personales, sus antecedentes sociales, sus 

circunstancias económicas, etcétera, una persona tiene la habilidad para hacer (o ser) ciertas 
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cosas que por alguna razón juzga valiosas. La razón para esa valoración puede ser directa (el 

funcionamiento involucrado puede enriquecer su vida en forma directa, como estar bien nutrido 

o estar saludable) o indirecta (el funcionamiento involucrado puede contribuir a la producción 

futura o alcanzar un precio en el mercado).”  

En la búsqueda de una mejor comprensión del papel de las capacidades humanas, 

conviene interpretar y argumentar las cualidades correspondientes a cada situación, teniendo en 

cuenta factores como: Su relación directa con el bienestar y la libertad de las personas; su 

función indirecta a través de su influencia en la producción económica, y su función indirecta 

a través de su influencia en el cambio social. Al mismo tiempo, se considera pertinente indicar 

los factores relacionados con la actividad laboral, considerando que la no adecuada observancia 

de estos factores, podría terminar en un mal proceso con grandes pérdidas. Esto hace que sea 

ésta una herramienta que implicaría entender el perfil de cada persona que labore en la 

organización (Capella R, 2016). 

Del mismo modo los factores externos e internos que intervienen en el modo de actuar, 

pensar y analizar, son variados en cada persona, lo cual significa que deben estudiarse para 

lograr una proyección adecuada, un método importante es la entrevista o cita psicológica para 

observar el comportamiento humano, encuestas de percepción de la vida, participación de foros 

para compartir ideas, y el análisis mediante seguimiento y observación del empleado en el 

cumplimiento de actividades y vida laboral.  

Conviene destacar a Chiavenato (2007) “Las organizaciones son diferentes entre sí y lo 

mismo ocurre con las personas. Las diferencias individuales hacen que cada quien tenga sus 

propias características de personalidad, sus aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones, 

aptitudes, etc. Cada persona es un fenómeno multidimensional sujeto a la influencia de una 

enorme cantidad de variables.” (p.45). 
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Figura 2. Factores internos y externos que influyen en la conducta humana. 

Fuente: administración del recurso humano. Idalberto Chiavenato 

La siguiente figura muestra las variables que afectan la conducta de las personas, y se 

tienen en cuenta factores internos más propios del ser humano desde su concepto personal y los 

factores externos más asociados con la percepción y adecuación a ambiente social, finalmente 

estos afectan el desempeño del individuo en una organización, y analizarlo permita tener una 

certeza más en la asignación de cargos para aumentar la productividad empresarial.  

Por ultimo entender las variables del comportamiento del ser humano, permitirá a la 

organización o institución tener las herramientas adecuadas para evaluar y analizar los posibles 

cargos óptimos para cada empleado, con el propósito de explotar de manera positiva sus 

actitudes, aptitudes, comportamiento, fortaleza mental y liderazgo entre muchos; la empresa se 

fortalecerá en su capital humano, volviéndose más competitiva para un mercado incierto y 

cambiante.  

 

Asignación de cargos para la optimización y desarrollo de procesos en la institución. 

 

Es importante entender la adecuada selección de personal para cada cargo, teniendo 

parámetros claros de evaluación y evitar cometer erros, en algunas organizaciones. , hoy en día, 

la interacción entre el análisis de la formación académica y el comportamiento social de cada 

individuo que compone el capital humano de la empresa no se realiza de manera adecuada y 

eso permitiría entender y tener un análisis completo del perfil, y se asume la distribución de 
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cargos como un proceso común sin ninguna profundización de cada individuo y sus 

capacidades.  Para el efecto, es pertinente tener en cuenta que la empresa de hoy no es la misma 

de ayer, teniendo en cuenta que los cambios que diariamente surgen en el mundo influyen 

notoriamente en el diario accionar de la misma (Valencia Rodríguez, 2005). 

Por lo anterior, se observa los errores más comunes para la asignación de cargos en una 

organización, seleccionar el personal por recomendación de terceros sin cumplir el protocolo 

de análisis, no ser claro con las actividades y tareas a desarrollar por cada individuo, evaluar 

aspectos muy particulares sin analizar los parámetros generales tanto académicos como 

personales y no verificar su vida laboral, de acuerdo su evaluación en cada cargo. Esto ocasiona 

a la organización traumas en el desarrollo de las actividades, y no permite una proyección de 

los objetivos y propósitos, porque se ven estancados por personas que no cumplen con la 

totalidad de sus funciones y labores por no contar con las capacidades académicas que requiere 

el cargo y no posee el perfil de comportamiento necesario para ese cargo desde un punto de 

vista psicológico de actitudes y aptitudes.  

Por esta razón, se hace necesario obtener un análisis final del factor académico y el 

factor del comportamiento humano del empleado que otorgará una guía de clasificación de 

empleados para trabajos óptimos acuerdo su perfil, esto permitirá a la empresa un adecuado 

manejo de su recurso humano y una acertada distribución de cargos, para explotar de manera 

positiva las habilidades del empleado (Boetcher, 2005).  

En síntesis, actualmente las empresas se mueven entre la solución de problemas y la 

identificación de oportunidades. Entre éstas, el ser humano, por naturaleza o por educación, 

tiene posibilidades de fomentar las habilidades y convertirlas en conocimiento.  Esto se 

constituye en el más valioso recurso de la producción de la empresa moderna, se debe optimizar 

su potencial, para lograr su satisfacción personal y el beneficio de la organización. 
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Conclusiones  

 

 Se debe realizar un análisis completo de perfiles del empelado para conocer 

verdaderamente las capacidades y habilidad, que permita una ubicación acertada dentro de los 

cargos de una institución.  

 

 La observación de las capacidades académicas completas del recurso humano entregara 

una guía inicial de proyección laboral de los empleados para explotar experiencias y capacitaciones 

que otorguen un plus a la institución y un aumento en la competitividad del mercado.  

 

 El ser humano se debe estudiar desde la complejidad de sus comportamientos y habilidades 

mentales para poder administrar y gestionar el capital humano de manera acertada, comprendiendo 

la complejidad de variables que afectan un empleado para aprovechar sus aptitudes y actitudes en 

beneficio de la organización.  

 Es necesario definir el perfil de cada empleado en una organización para entender y analizar 

el desempeño laboral de cada uno, con el propósito de guiar esa proyección laboral, entendiendo 

la necesidad de la constante capacitación.  

 

 Es importante no tomar el análisis de perfiles y asignación de cargos y funciones como una 

tarea común, ya que la no observancia del mismo, traerá consigo errores y fracasos laborales, como 

la poco rendimiento laboral y la baja competitiva.   
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