
EDITORIAL BIOPSIQUE
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES - ECO.

Características.
Categoría: Cuestionarios y pruebas Laborales y Organizacionales.

Objetivo: Evaluar competencias y metacompetencias relacionadas con un alto 
nivel de desempeño con el objetivo de mejorar los procesos de selección.

Aplicación: Individual y grupal.
Tiempo: 35 minutos aproximadamente.
Edad: Adolescentes y adultos.
Material: Manual de aplicación y Tarjeta de 15 usos electrónicos.
Ámbitos: Clínico – Organizacional - Laboral – Investigación – Jurídico - Forense.

 
Contenido
Atendiendo a la necesidad de un buen desempeño laboral, la competencia se ha definido como una 

característica subyacente en una persona, que está causalmente relacionada con una actuación exitosa en un 
puesto de trabajo, y ha sido entendida como  una noción surgida a partir de una combinación de recursos 
(conocimiento, saber hacer, cualidades o aptitudes), y recursos del ambiente (relaciones, documentos, 
informaciones y otros) que son movilizados para lograr un desempeño. De tal suerte se puede afirmar 
que “posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias 
para ejercer una profesión, puede resolver problemas profesionales de forma autónoma y flexible y está 
capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo.

La evaluación de competencias laborales se integra en los procesos de gestión de recursos humanos, 
aplicándose tanto a la selección de personal como a la gestión del desempeño,  existiendo en la actualidad 
algunos recursos técnicos que permiten evaluar dichas competencias en las organizaciones para optimizar 
la evaluación de dichas competencias.

ECO ofrece a los profesionales interesados en el área laboral y de recursos humanos una herramienta 
destinada a evaluar competencias y metacompetencias relacionadas con un alto nivel de desempeño, con el 
objetivo de mejorar los procesos de selección y contribuir así a incrementar la rentabilidad de una empresa.

El material elaborado por Juan José Kaneko Aguilar, profesional de larga y fructifica experiencia en 
Psicologia Organizacional, es una prueba electrónica implementada mediante una evaluación en línea 
para adolescentes y adultos que están participando en un proceso de selección de personal. Su objetivo es 
evaluar 8 metacompetencias organizacionales: intelectuales, emocionales, sociales, éticas, emprendedoras, 



directivas, administrativas, para el alto desempeño; y 20 competencias: capacidad de análisis, capacidad 
para resolver problemas, proactividad, autocontrol, capacidad para afrontar la presión, relaciones sociales, 
colaboración, comunicación eficaz, valores, responsabilidad, orientación al cambio, emprendimiento, 
creatividad, persuasión, liderazgo, trabajo en equipo, planificación y organización, capacidad de aprendizaje, 
orientación al logro, iniciativa.

Materiales: Manual de aplicación y Tarjeta de 15 usos electrónicos.
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