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Resumen:  

En el siguiente texto se hablara de las técnicas más comunes implementadas 
en selección de personal, como: modelo por enfoque de rasgos y modelo por 

competencias, haciendo una comparación de los mismos de acuerdo a la 
pertinencia en la efectividad ante detección de las características propias de la 
personalidad, como: inteligencia, competencias, habilidades y manejo que se 

requiera para un cargo, teniendo en cuenta que lo anterior es indispensable 
para  recolectar información de las posibles conductas que desempeñarían en 

la  organización, información indispensable para relacionar la personalidad de 
los trabajadores actuales y como . 
 

Estos  aspectos que se asumen indispensables para el correcto manejo de 
clima organizacional, son enfocados en la premisa: “Somos seres sociales”, la 

cual se basa en las conductas propias de personalidades, del mismo modo se 
destaca la importancia del trabajador o aspirante en el clima laboral. 
Destacando la importancia de la correcta participación de la empresa enfocada 



en las buenas prácticas de implementación con los procesos de selección y la 
responsabilidad del trabajador en el buen proceder, buena conducta y las 

formas apropiadas de cumplimiento personal, como también el cumplimiento 
de las diferentes directrices internas de la organización, como responsabilidad 

mutua para contribuir al crecimiento adecuado y control del clima laboral de la 

empresa. 
 

Palabras claves: 
 

ACOSO LABORAL. Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 
empleado, trabajador, por parte de un empleador, jefe o superior jerárquico 

inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a 
infundir, miedo, intimidación, terror y angustia a causar perjuicio laboral, 
generar desmotivación en el trabajo o inducir  la renuncia del mismo. os 

(Ley No. 1010, 2006) 
 

MOBBING. El Mobbing es el encadenamiento sobre un período de tiempo 
bastante corto de intentos o acciones hostiles consumadas, expresadas o 

manifestadas, por una o varias personas hacia una tercera la víctima. 
(Méndez, F. http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7020.htm) 
 

SINDROME DE BURNOUT. Condición multidimensional de agotamiento 
emocional, despersonalización y disminución de la realización personal en el 

trabajo, que se da en ocupaciones con contacto directo y constante con gente 
(Maslach, 1981). 
 

RIESGO PSICOSOCIAL. Los riesgos psicosociales son contextos laborales que 
habitualmente dañan la salud en el trabajador de forma importante, aunque en 

cada trabajador los efectos puedan ser diferenciales. En este sentido los 
hechos, situaciones o contextos que se propongan como riesgos psicosociales 
laborales tienen que tener una clara probabilidad de dañar a la salud física, 

social o mental del trabajador (WHO, 1990). 
 

COMPETENCIA. Es una característica subyacente en una persona, que esta 
causalmente relacionada con un desempeño bueno o excelente en un puesto 
de trabajo concreto en una organización concreta. (Boyatzis 1982}. 

 
COMPENCIA LABORAL. Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una 

actividad laboral plenamente identificada. {OIT}. 
 
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA: 
 
Autorizo a la  Universidad Militar “Nueva Granada”, para que de acuerdo con lo reglamentado  en 
la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás 
normas relacionadas, disponga de los derechos de comunicación pública, préstamo y divulgación, 
que me corresponden como autor del presente trabajo de grado o tesis, en formato virtual, 
electrónico, digital, en red, Internet y en general por cualquier formato conocido o por conocer. 
PARAGRAFO: El Autor (es) certifica que el trabajo de grado o tesis, objeto de esta autorización, 
es de exclusiva autoría, no vulnera derechos de terceros, por lo tanto en caso de presentarse 

http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7020.htm


alguna acción o reclamación de terceros, sobre derechos de autor, asume la responsabilidad 
correspondiente.  
 
La Universidad Militar no asume responsabilidades por reclamaciones de terceros.   
 
 
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA EN SALA 
  
 
      

Motivo por el cual no desea publicar su trabajo a través del Repositorio: No aplica, si 
se autoriza su publicación. 
 
 
 
 
 

 

 
Sua Salamanca Rojas 

 
FIRMA DEL ALUMNO 

CC. 1020769353 

 
Sua Salamanca Rojas 

 
FIRMA DEL ALUMNO 

CC. 1020769353 

 
Sua Salamanca Rojas 

 
FIRMA DEL ALUMNO 

CC. 1020769353 

 
 
 

 
 


