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Hablar de cambio es, de hecho, remontarse a los orígenes de la humanidad. La vida misma es cambio.  

La permanencia y el cambio han orientado las reflexiones filosóficas más antiguas; sin embargo, no es 

el cambio en sí mismo lo que ha impactado de manera impresionante a las generaciones recientes, sino 

que como Alvin Toffler (1972) predijo hace casi cuatro décadas, es la aceleración en la velocidad del 

cambio lo que está causando, aparte del "shock" personal, que nuestros entornos "globales y locales" 

se nos escapen de las manos. 

En este entorno de cambios acelerados en todos los órdenes, conocer las causas que las generan y las 

posibilidades de desarrollo en las organizaciones para afrontarlos, ocupa un lugar predominante en el 

estudio de los fenómenos organizacionales, ya que, si no lo hacemos, nos enfrentaremos al peor de los 

males que pueden aquejar a cualquier organismo vivo:  perecer. 

 

Debido a la velocidad de cambio que estamos experimentando, es importante conocer nuestras 

habilidades para adaptarnos a este mundo cambiante, que, si bien presenta oportunidades, también 

trae consigo amenazas y, dependiendo de nuestras fortalezas y debilidades, es cómo el entorno puede 

o no ser favorable. 

Para averiguarlo, la siguiente autoevaluación revelará nuestra actitud ante el cambio y, potencialmente, 

nuestras ventajas competitivas, y para ello, derivadas de esta autoevaluación, podremos diseñar un plan 

de trabajo. 

 

Deseo que esta auto evaluación te sea de utilidad. 

Sinceramente, 

 

 

 

 

 

"Para alcanzar la perfección, debes de 

procurar maximizar todo tu potencial, 

desarrollando tus puntos fuertes y cualidades 

e identificando y corrigiendo tus puntos 

débiles” 
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AUTOEVALUACIÓN:  
En la siguiente tabla, vienen una serie de premisas, las cuales evaluarás como 1,2,3,4 o 5, siendo uno (1) la 

calificación más baja y cinco (5) la más alta; esta autovaloración te permitirá saber en donde radican tus fortalezas 

y cualidades que debes desarrollar cada día más y más, así como, tus debilidades que deberás corregir. 

PREMISAS DE LA AUTOEVALUACIÓN PUNTAJE 

1) Adaptación al cambio  

1.1 ¿Tienes la capacidad de adaptarte a los cambios que se presentan en tu vida?  

1.2 ¿Puedes reaccionar rápida y decisivamente a dichos cambios, y no entrar en 

pánico? 

 

2) Autoconfianza 

2.1 ¿Te sientes en este momento capaz de hacer cualquier cosa, de hacerlo bien y de 

asumir nuevas responsabilidades y tareas? 

 

3) Autodominio 
 

 

3.1 ¿Puedes controlar fácilmente tus deseos, necesidades e impulsos cuando sea 

apropiado? 

 

3.2 Cuando algo malo sucede, ¿puedes regular tus emociones?  

3.3 ¿Puedes reparar y neutralizar tus sentimientos negativos?  

3.4 ¿Puedes hacerte sentir alegre incluso en situaciones difíciles?  

4) Autocrítica 

4.1 ¿Eres objetivo en tu autopercepción de quién eres y cómo eres? 

 

5) Construcción de relaciones: inteligencia social, personal y emocional 
 

 

5.1 ¿Eres consciente de los motivos y sentimientos de los demás y puedes responder 

bien a ellos? 

 

5.2 ¿Sabes cómo identificar las diferencias entre los demás, especialmente en sus 

estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones y luego actuar 

sobre estas distinciones? 

 

6) Iniciativa y dinamismo 

6.1 ¿Sabes cómo enfocarte en un tema o tema para que puedas intuir la decisión 

correcta y llevarla a cabo? 

 

7) Integridad y honestidad 

7.1 ¿Eres una persona honesta, que dice la verdad y vives tu vida de una manera 

genuina y auténtica? La integridad y la autenticidad son más que decir la verdad a los 

demás; es representarte a ti mismo, tus intenciones y compromisos, con los demás y 

contigo mismo de una manera sincera. 

 

8) Juicio, pensamiento crítico, mente abierta  

8.1 ¿Piensas las cosas y las examinas desde todos los ángulos?  

8.2 ¿Eres capaz de cambiar de opinión?  



 

4 

 

LECTURAS EJECUTIVAS FACTOR HUMANO 

9) Liderazgo  

9.1 ¿Eres un líder humano que es sobre todo efectivo en términos de trabajo en 

equipo? 

 

9.2 ¿Sabes cómo motivar a otros para que alcancen sus objetivos grupales, formen 

nuevos líderes y trabajen con ellos? 

 

10) Orientación a resultados 

10.1 ¿Tienes las habilidades para crear valor en la organización en un entorno tan 

competitivo como el que estamos viviendo? 

 

11) Orientación al crecimiento 
 

 

11.1 ¿Eres una persona que aprende rápido?   

11.2 ¿Estás orientado al crecimiento?   

11.3  ¿Eres capaz de tolerar un entorno altamente competitivo y ambiguo en la empresa?  

12) Perseverancia y diligencia 
 

 

12.1 ¿Terminas lo que empiezas?  

Las personas responsables asumen proyectos difíciles y los terminan.  

 

12.2 ¿Eres una persona flexible? Las personas exitosas son flexibles, realistas y no 

perfeccionista. 

 

12.3  ¿Te has fijado grandes objetivos a largo plazo y has planeado cómo alcanzarlos?  

13 Perspectiva  

13.1 ¿Identificas lo que es más importante y valioso en tu vida personal y laboral?  

13.2 ¿Puedes ver el detalle y al mismo tiempo el panorama general de las cosas?  

13.3 ¿Empleas efectivamente la Ley de Pareto?  

El éxito se trata de hacer lo correcto, no de hacerlo todo bien. Los resultados 

extraordinarios están directamente determinados por el tiempo de concentración 

que te puedes mantener enfocado. 

 

13.4 ¿Te enfocas en una sola actividad a la vez? 

La multitarea (multitask) es mentira y no ahorra tiempo, es una pérdida de tiempo. 

El costo en términos de tiempo adicional de tener que cambiar de tarea depende 

de cuán complejas o simples sean las tareas: puede variar desde aumentos de 

tiempo del 25% o menos para una tarea simple hasta más del 100% o más para 

tareas muy complicadas. 

 

14 Templanza 
 

 

14.1 ¿Eres moderado en tus apetitos y deseos?  

14.2 ¿Manipulas a los demás?  

Manipular es un caso de debilidad de la personalidad 

 

14.3 ¿Eres agresivo y hostil con los demás para lograr tus objetivos?   

La hostilidad es un ejemplo de debilidad de la personalidad 
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14.4 ¿Sabes cómo decir no a las peticiones que no son convenientes para ti de manera 

proactiva y sin hostilidad? 

Saber decir que no en determinadas situaciones es signo de fortaleza de la 

personalidad que implica autoconocimiento y autoestima 

 

14.5 ¿Sabes cómo poner límites a los demás de manera asertiva, sin hostilidad? 

Hay personas que prefieren no decir nada para "no meterse en problemas", siendo 

este un síntoma de debilidad en la personalidad. 

 

15 Toma de decisiones  

15.1 ¿Crees en tu capacidad para evaluar si vale la pena tomar ciertos riesgos y 

aprovechar las oportunidades? 

 

15.2 ¿Sabes cómo usar la inteligencia de negocios?  

16 Fortaleza 
 

 

16.1 ¿Buscas la mejora continua, siendo cada vez mejor y mejor?   

16.2 ¿Tienes autoestima alta? 

Tanto intelectual como emocionalmente ¿no te achicas ante la amenaza, el 

desafío, el dolor o la dificultad? 

 

17 Visión de futuro 

17.1 ¿Tienes una idea clara de a dónde quieres ir y tu plan de vida de 5 años? 

 

 

 

 


