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Nombre evaluado: María Pérez
Porcentaje general de

cumplimiento del perfil: 88.89% (Superior)

Nivel general de cumplimiento
sobre el perfil de puesto:

A continuación se identifican las diferencias entre los niveles deseados y los resultados obtenidos para cada
competencia o aspecto de personalidad seleccionado en el perfil del puesto. Los iconos y colores obtenidos en la
columna ESTATUS especifican la relación entre el nivel deseado y el nivel obtenido para cada competencia. Como
se muestran a continuación:

 

 El nivel obtenido es mejor que
el deseado

 El nivel obtenido es igual que
el deseado

 El nivel obtenido es deficiente
en relación al nivel deseado

El porcentaje general de cumplimiento de perfil representa el porcentaje de competencias o aspectos de
personalidad que resultaron con un nivel igual o superior al nivel deseado, calculado en relación con el total de
competencias o aspectos de personalidad seleccionados en el perfil de puesto.

Tabla de análisis de resultados de perfil de puesto
COMPETENCIA NIVEL DESEADO NIVEL OBTENIDO ESTATUS

Aptitud situacional (16FACPER):
 

Aventados, arriesgados, aventureros,
insensibles a la crítica, insensibles a las
relaciones interpersonales.
Actitud cognitiva (16FACPER):

 
Con calificaciones altas muestran mayor
despliegue de la imaginación, detestan los
convencionalismos, son sujetos fácilmente
manipulables, trabajan más en ideas que en
soluciones.
Autoestima (16FACPER):

 
Características identificadas como
componentes de la autoestima desde el punto
de vista clínico.
CI (Coeficiente intelectual) (TERMAN):

Coeficiente Intelectual: capacidad de
razonamiento y resolución de problemas en
distintas situaciones. MEDIO MEDIO

Análisis (TERMAN):
 

Habilidad para desglosar la información y
llegar a las causas de un problema. MEDIO BAJO MEDIO ALTO
Abstracción (TERMAN):
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Capacidad de comprensión de conceptos,
ideas, analogías, razonamiento verbal y
vocabulario.

MEDIO BAJO MEDIO
Atención (TERMAN):

 
Habilidad para atender y concentrarse ante
un estímulo sin que una situación externa lo
distraiga. MEDIO BAJO MEDIO

Interés económico (ZAVIC):
 

Deseo de riqueza.

Interés político (ZAVIC):
 

Búsqueda del poder sobre otros.


