
www.grafos.cl 

 

 
 
 

 
 

  
 

 

INFORME PSICOLABORAL 
  

 

 
NOMBRE DEL EVALUADO  : Héctor Pérez Pérez. 
EDAD                                        : 38 años. 
ESTADO CIVIL                          : Casado. 
ESTUDIOS                                 : Constructor Civil. 
CARGO AL QUE POSTULA  : Jefe de Terreno. 
EMPRESA    : Constructora XXXX. 
FECHA DE EVALUACIÓN         : 05/12/2013 
PRUEBAS APLICADAS             : Análisis Grafológico. 
     : Persona bajo la lluvia. 

: Escala de comprensión verbal intelectual. 
 

EVALUADOR                           : Ps. Rodrigo Farías Veloso 

       
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Orientación a la tarea. 

 Motivación de logro. 

 Liderazgo. 

 Apego a la norma y a los 
procedimientos. 

 Capacidad ejecutiva. 

 Asertividad en la manera de 
relacionarse. 

 Energía de carácter. 
 

 

 Nivel de comprensión de lectura por 
debajo de lo esperable para su nivel 
de escolaridad. 

 Tendencia al egocentrismo que 
pudiera redundar en el falseamiento 
de la autoimagen positivamente para 
ocultar errores.  

 
Conclusión: Recomendable para cargo. 
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Nivel de Competencias Psicológicas solicitadas para el cargo 

 
Competencia Alta Media Baja 

Eficiencia y cumplimiento X   

Rapidez  X  

Organización de Recursos X   

Control de procesos X   

Economía y Control de Costos x   

Liderazgo y Dirección X   

Prevención y seguridad X   

Planificación  X  

Gestión de información X   

Calidad en el trabajo  x   

Responsabilidad x   

Cuidado del Medio Ambiente*   x 

(*): Cuidará el medio ambiente sólo si se lo exige su contrato y recibe órdenes expresas e 
incentivos por ello.  

 
Áreas de potencial laboral 
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Tipo Psicológico 
 

 
 

Nomenclatura 
 

Extraversión Introversión 

Interés por otros, por socializar  
y trabajar en equipo. 

Interés por el mundo interno  
y por el trabajo en solitario. 

Sensación Intuición 

Pragmatismo y realismo, inteligencia 
concreta con atención a los detalles. 

Idealismo, inteligencia teórica abstracta 
orientada a globalidades. 

Pensamiento Sentimiento 

Orientación a los objetivos y a la 
competitividad, trato asertivo  

y toma de decisiones racionalmente. 

Orientación a las relaciones e interés 
natural por las personas, 

 toma decisiones en base a valores y a 
conservar la armonía en los grupos. 

 



www.grafos.cl 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PERSONALIDAD 
 
Área intelectual 
 

Su pensamiento y nivel de consciencia son normales, lúcidos y al comunicarse es 
capaz de darse a entender y comunicar sus ideas ante otros con claridad. Presenta un 
nivel suficiente de empatía y de capacidad para entender a los demás y sus sentimientos. 
 

Esta persona gusta de realizar con cuidado y perfeccionismo cualquier tarea o 
actividad personal. Valora particularmente la prolijidad y el detallismo. Por ello, presenta 
una alta calidad en su trabajo y en todo lo  que realiza, aunque a veces pueda demorarse 
más de lo debido por estar demasiado atento a detalles formales no necesariamente 
esenciales del resultado final.   
 

La inteligencia es de tipo práctico, puede trabajar en tareas rutinarias o 
administrativas que requieran gran atención a los detalles prácticos o en los que haya que 
avanzar paso a paso, respetando las estructuras existentes. Su creatividad, antes que 
innovadora, es adaptativa a los sistemas o procedimientos que ya existen. 
 

Es capaz de enfocar las cosas de una manera teórico - práctica, por lo que puede 
adaptar la fantasía y los modelos teóricos a las necesidades del momento presente y la 
realidad.  

 
Es capaz de controlar conscientemente los impulsos o necesidades de 

gratificación inmediata, adecuándolas a lo sensato y lo posible. Por ello, tiende a ser una 
persona pragmática, realista y con un gran sentido de prioridad de las necesidades del 
momento presente. 
 

Presenta una visión panorámica de las cosas y de los proyectos, lo que contribuye 
a su capacidad para visualizar las tareas en su contexto general y liderar a otros hacia 
objetivos de largo plazo, aunque concentrarse en los detalles puede ser algo que o no le 
guste o le cueste. 
 

En general, su manera de expresarse es simple y clara, se focaliza en lo esencial y 
gusta de ir al grano sin demasiados rodeos. Le gusta trabajar y vivir con sencillez, y suele 
conformarse con contar con las condiciones indispensables para realizar su trabajo. Es 
una persona con objetivos claros y concretos. 
 

Intelectualmente se aprecian niveles de asimilación, comprensión y elaboración 
normales.  Esto implica que en el trabajo puede ser diligente en lo rutinario y capaz 
responder a requerimientos urgentes ocasionalmente, alternando de ritmo con facilidad de 
acuerdo a la situación.  

 
Puede desempeñarse satisfactoriamente tanto en puestos de mando como de 

subordinación, una vez que conoce bien las tareas. 
 

Su ritmo de trabajo es alternante, con periodos de actividad sucedidos por 
momentos de reflexividad. Esto le permite planificar antes de actuar y trabajar de manera 
más inteligente que intensa. Acelera o disminuye el ritmo cuando es necesario y se 
adapta a las circunstancias.  
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Tiene capacidad para captar el ambiente en forma práctica, pero también abstracta 
y teórica, lo que le permite anticiparse  situaciones o eventos antes que estos ocurran, e 
implementar soluciones con un adecuado nivel de pragmatismo. Por ello, su rendimiento 
suele ser más que aceptable.  

 
Tendencia a la economía de tiempo, esfuerzos y dinero, por lo que estará 

naturalmente orientada a buscar el máximo de ahorro en los presupuestos que administra.  
 
Existe cierto temor a perder el hilo de los razonamientos, por lo que gusta de llevar 

registros escritos de todo. 
 
 
Personalidad 
 

Se trata de una persona estable y madura en términos afectivos, con una identidad 
definida y coherente en el tiempo. Es capaz de mantener esta manera de ser y reaccionar 
de manera natural, sin esfuerzo especial de la voluntad y frente a diversas circunstancias.  

 
Es capaz de mantener una postura equilibrada y consistente, aunque las 

circunstancias externas varíen dentro de parámetros normales. Su manera de ser no 
suele variar mayormente, aunque es capaz de tener buena disposición al cambio, si así lo 
exigen el entorno o las circunstancias. 
 

La personalidad tiende a ser "dura", racional y orientada a los objetivos laborales 
antes que a las relaciones. Se aprecia una natural orientación a las metas, a la 
competitividad y a los puestos de mando y/o responsabilidad. También gusta de ponerse 
metas personales y disfruta de pasatiempos competitivos.  

 
Sus decisiones suelen ser guiadas por consideraciones racionales y de 

conveniencia antes que afectivas. Por ello, sus argumentos, conducta y forma de ver la 
vida se estructuran sobre la base de criterios lógicos y objetivos.  

 
El nivel de agresividad y asertividad verbal suele ser alto, lo que puede apreciarse 

en un estilo crítico y seco para relacionarse con otros. Prefiere la honestidad antes que la 
diplomacia. La resistencia a la frustración es un rasgo destacable, existiendo un 
importante potencial de recuperación ante las adversidades.  
 

Es una persona segura de sí misma y que no tiene problemas para exponer e 
incluso imponer sus propias ideas y puntos de vista si es necesario. Busca activamente el 
liderazgo y hacer valer su criterio. En general, busca hacer imponer su estilo personal y 
opiniones en los grupos. 
 

Se aprecia cierto temor a los cambios, dificultad para "dar vuelta la página" 
psicológicamente hablando.  Por ello, tiende a aferrarse a lo conocido tanto en lo laboral 
como en lo familiar y personal. Y eso fomenta a que tienda a ser leal a las relaciones y a 
las instituciones para las que trabaja, pues  ante lo novedoso mostrará desconfianza.  

 
Es posible que por timidez o desconfianza en sus propias capacidades pierda algo 

de iniciativa. Suele iniciar proyectos o emprendimientos que le cuesta terminar o 
concretar. 
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Se está ante una persona que tiene de sí un elevado concepto y por lo mismo una 
sobresaliente autoconfianza en sus propias posibilidades. A veces, puede rayar en una 
autoimagen algo exagerada de sí mismo, presentando conductas narcisistas o ideas 
obcecadamente personalistas. 

 
Esta elevada percepción de sí mismo  no evita exteriorizarla ante los demás, más 

o menos explícitamente, aunque a veces parezca ante otros un tanto pedante o 
excesivamente autoconfiado.   

 
Este elevado autoconcepto necesita estar permanentemente siendo alimentado 

por acciones que refuercen su valía al interior del grupo o ante terceros que desee 
impresionar. Por lo mismo, existe una elevada motivación de logro.  
 

En general, su comportamiento tiende a la asertividad, desmereciendo todo 
aquello que resulte barroco, cliché o simplemente accesorio. Le gusta la sencillez y suele 
conformarse con lo indispensable.   
 

Se aprecia algún grado de inestabilidad emocional y frecuentes cambios de actitud 
frente a situaciones vitales. Los cambios en los estados de ánimo de esta persona serán 
frecuentes, posiblemente debido a estresores ajenos al mundo laboral. 
 

En general, tiende a ser optimista, presentando una favorable capacidad para 
resistir las adversidades y afrontar con humor los contratiempos del trabajo. Se aprecia 
adecuada intensidad laboral, manteniendo por lo general una actitud positiva, desde la 
cual siempre está dispuesto a dar ideas que apoyen nuevos proyectos.   

 
El nivel de aspiraciones y la motivación de logro son elevados, de lo que se 

desprende que esta persona siempre está dispuesta a mejorar su situación en todos los 
sentidos.  
 

Gran nivel de energía vital.  Es capaz de sostener esfuerzos largos y sostenidos, 
presentando además una encomiable firmeza de carácter. Es una persona activa y 
dinámica, que se hace notar y no tiene problemas en ser asertivo, no doblegándose 
fácilmente ante las dificultades de la vida.   

 
Se presenta ante los demás como una persona con aplomo y entereza ante las 

adversidades. Tiende a ser naturalmente agresivo tanto para plantearse desafíos como 
para poner el esfuerzo necesario en alcanzarlos. 
 

Es una persona pulcra en su actuar, y por lo general cuidadosa tanto en su 
presentación personal como en la de su trabajo. La energía es canalizada de una forma 
adecuada y es capaz de dosificarla organizadamente. Se observa buena salud en 
términos generales.  
 

Una de sus mayores fortalezas es la perseverancia. Y esto se le da porque es 
capaz de controlar los sentimientos mediante la razón cuando se trata de perseguir un 
objetivo trazado, no dejándose distraer por necesidades de gratificación inmediata.  

 
También, y gracias a que es consciente de su natural constancia de propósitos y 

resistencia a las presiones ambientales, normalmente confía en sus propias capacidades 
para lograr sus metas, tanto en el estudio, como en el trabajo y la vida personal.  Este 
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rasgo favorece además su capacidad para concentrarse y trabajar en tareas con objetivos 
de mediano y largo alcance.   

 
Su afectividad tiende a ser estable y persistente, mantiene por ello el esfuerzo en 

aquello que se emprende y sus relaciones sociales son firmes y duraderas. Por lo mismo, 
tiende a ser leal a las relaciones e instituciones con las que se ha identificado.   
 

La iniciativa está algo coartada y, por ello, las posibilidades de esta persona 
limitadas a lo que se le encomiende expresamente.  

 
 
Relaciones Sociales 
 

Es una persona naturalmente normalmente retraída y desconfiada de los demás, 
aunque no por ello sea incapaz de relacionarse con otros desde una posición de 
liderazgo.  

 
Bajo presión tiende a refugiarse en su propio mundo interior como mecanismo de 

defensa para intentar evadirse de las amenazas reales o sentidas que le rodean en el 
aspecto social. Las relaciones con otras personas, más allá de un pequeño y cerrado 
círculo de amistades, son vividas con escaso interés.  

 
El mecanismo de defensa por excelencia será la retirada, la evasión y el 

aislamiento, por lo que muchas veces no expresará abiertamente sus opiniones y se las 
reservará para sí. Esta desconfianza puede redundar en comportamientos poco sinceros, 
tendiéndose más bien al disimulo y al ocultamiento del verdadero sentir.  

 
Puede presentar dificultades de adaptación y renuencia al trabajo en equipo. El 

trato con ella puede ser a ratos difícil y complicado, pues presenta reticencias a entregar o 
compartir información y, en ocasiones, a tener reacciones impredecibles.  
 

Prefiere compartir o debatir sus puntos de vista con otras personas para 
perfeccionar o complementar sus ideas, esto favorece su natural predisposición al trabajo 
en equipo.  

 
Es una persona que tiende a mantener una constante cercanía con otros en la 

interacción social cotidiana. Sin embargo, esta excesiva necesidad de evitar el aislamiento 
puede ser percibida por otros como una tendencia a la invasividad del especio psicológico 
y físico privado de los demás, por la vía de hablar en exceso y no dejar hablar a los 
demás.  

 
También continuamente tiende a inmiscuirse en las vidas ajenas más allá de las 

distancias interpersonales social o laboralmente aceptables, para curiosear acerca de las 
vidas y temas ajenos. 
 

Los afectos serán expresados en forma secundaria, y probablemente separados 
de la vida social o laboral, lo que a veces puede dar la sensación a otros de frialdad. La 
manera para relacionarse con otros tenderá a ser enfocada en los logros y la cooperación 
para alcanzar objetivos conjuntos.  

 
Su manera de comunicarse con los demás tenderá a la asertividad, prefiriendo 
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exponer las situaciones con realismo y claridad antes que diplomacia.   
 

Una característica de su forma de relacionarse es que tiende al falseamiento 
positivo de la autoimagen. Busca causar una impresión favorable en los demás, por la vía 
de mostrarse como alguien fuerte a quien no es fácil de agredir o perjudicar. Es una 
especie de "coraza" o "armadura" psicológica, que se emplea como mecanismo de 
defensa frente a un ambiente que se vivencia como amenazante o excesivamente 
competitivo. 
 

Socializa de una manera astuta y controlada, además de prudente. No gusta de 
dar una imagen negativa ante otras personas, y es hábil en la rápida comprensión de los 
códigos sociales de los grupos humanos.  

 
Suele actuar con cautela en lo relacional, aunque a veces su trato interpersonal 

sea artificial o algo cínico, pues sabe a quienes debe agradar y cómo manejarse cuando 
no está en posición de emitir su opinión. Ante una posible contradicción con figuras de 
autoridad, preferirá dejar en reserva su propio punto de vista, y esperará la oportunidad 
adecuada para darlo a conocer. Cuenta con la capacidad para empatizar y es capaz de 
valorar el punto de vista de sus interlocutores, como un medio para ganar aceptación, 
reconocimiento o apoyo para lograr sus proyectos. 


