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Anexo 4 Prueba de Cleaver 
La técnica y su fundamento teórico 
Cleaver encontró 13 factores críticos de puestos, que determinan la evaluación de 
una persona, básicamente en la selección de personal y que son fundamentales 
para obtener éxito en el puesto: 
1.- MADUREZ: Se relaciona con el nivel de madurez que se requiere para rendir 
en el puesto. La edad representa madurez que se asocia con el buen criterio, 
sentido común. 
2.- SALUD: Capacidad física para viajar, soportar cargas de trabajo. Se refiere al 
nivel de energía de una persona para el trabajo y a la capacidad de pensar 
adecuadamente cuando hay presión (salud mental). 
3.- SITUACIÓN PERSONAL: Se refiere a su estado civil, porque es indicativo de la 
estabilidad que en algunos casos se requiere (que tenga una familia que lo deje 
viajar, que no tenga presiones para soportar las condiciones de su ambiente). 
4.- EDUCACION. Se necesita definir el nivel de educación y buscar el mínimo sin 
pedir más de esto (determinar si requiere de que esté capacitado en forma 
continua, que títulos debió obtener, de qué universidad proviene). Es concretar el 
índice del nivel esperado. 
5.- EXPERIENCIA. Se refiere a cuánta experiencia y de qué tipo se requiere 
específicamente, ya que por ejemplo una persona muy experta puede caer en 
descuidar los detalles. 
6.- INTELIGENCIA. Es conocer qué tipo de historial se requiere, cantidad y 
calidad. Se refiere a conocer cuál es la norma de inteligencia para el puesto; cuál 
es estilo de inteligencia requerido. 
7.- VALORES PERSONALES. Qué valor es el que ayuda a la persona a 
identificarse con el puesto.  
8.- CONDUCTA. Cómo actúa. Que tipo de conducta es necesaria para el puesto 
(por ejemplo, manejo de personal, confianza en sí mismo, trabajo en equipo). 
9.- AUTOMOTIVACION. Se refiere a conocer las causas que lo conducen a hacer 
el esfuerzo requerido y más para cumplir con el puesto. Se refiere a la iniciativa o 
a la relación con un alto desempeño, a condiciones favorables físicas o 
emocionales. 
10.- INTEGRIDAD. Se refiere a la honestidad que es una habilidad de vivir con 
decisiones; decisión de hacer lo que se piensa que es correcto. Capacidad de 
reconocer errores y reportarlos a tiempo. 
11.- RELACIONES.- Habilidad de tener relaciones que contribuyen al éxito de la 
empresa. Que tan importante es a quien conoce. 
12.-IMAGEN.- Se refiere a proyectar una imagen de la empresa (habilidad del uso 
de palabra, voz, forma de vestirse y de presentarse ante otros); significa la 
impresión física que debe causar una persona en el puesto. 
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13.- OTROS.- Cada puesto tiene responsabilidades concretas por ejemplo, el 
manejo financiero que se relaciona con la importancia de tomar decisiones de 
dinero, la capacidad de manejarlo, conciencia de los costos, etc. 
El formato que se utiliza para determinar los 13 factores críticos de puestos, 
permite confrontar estos con las cualidades de  un candidato y los resultados 
obtenidos indican el peso que tiene cada uno de los factores; del puesto y de la 
persona, es decir, determina cual de los factores es el más o los más importantes. 

 
Cuando hay problemas en la conducta, debe revisarse lo que motiva a una 
persona y a tomar en cuenta los valores que hacen que realice esfuerzo para 
lograr éxito en lo que le interesa. 
Respecto al factor inteligencia, se dice que ésta tiene límites que determinan lo 
que podemos hacer. Cleaver, para explicar la inteligencia, se basa en la teoría de 
Wedbler, que establece 3 estilos que se relacionan con la habilidades y repercuten 
en el tiempo.  
Wexler; Tres estílos de inteligencia: 
Estilo abstracto 

HABILIDAD: Iniciativa para el cambio, trabajo con conceptos, intuición y  
                     Creatividad, uso del lenguaje. 

  TIEMPO:        Su proyección es hacia el FUTURO. 
 
Estilo funcional 

HABILIDAD: Trabajo con hechos tangibles, con transacciones. 
TIEMPO:      Es hacer que las cosas sucedan en el PRESENTE. 

 
Estilo concreto 

HABILIDAD:  Trabajo de rutina. 
  TIEMPO:       Realizados en el PASADO. Se deben a la experiencia, o sea tendencia a  

                      hacer la misma cosa, sin cambios, sin pensar. 
  
  

 
 
              E S T I L O 
  

     A P L I C A C I O N     FOCO DEL TIEMPO 

* Abstracto Proyectando Futuro 
  

* Funcional Transaccional Presente 
  

* Concreto Rutinario Pasado 
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Aplicación 
Los expertos en el manejo de la técnica manifiestan que uno de los factores 
importantes para asegurar una adecuada validez de los resultados, es que los 
perfiles de puestos sean precisos y por expertos en el puesto para que no sea sólo 
una apreciación, así como la correcta aplicación de los cuestionarios (descripción 
del puesto y auto descripción). 

Los criterios de aplicación son 
1) Que los cuestionarios se contesten en un lugar adecuado dentro de las 
instalaciones de las oficinas. 
2) Que se observe el comportamiento del que está evaluando, así como el tiempo 
que tarda en responder el cuestionario. 
3) Que las indicaciones acerca del tiempo para responder a cada cuestionario sea 
de 15 a 20 minutos, pero no se debe presionar a las personas a cerca de límites 
de tiempo. 
4) Que se aplique el test  cada año, para evaluar el desempeño. 
5) Que en casos de selección de personal de nuevo ingreso, se puede aplicar 
Cleaver a los 6 meses de que una persona ha ocupado un puesto para conocer su 
percepción después de haber adquirido experiencia en el trabajo. 

  
  

Instrucciones de aplicación 
Tiempos de resolución:   Sin limite 
Forma de aplicación:   Individual, auto administrable o grupal. 
Material:     Cuestionarios  
Consigna:  
 
A cada auditor se le proporciona una hoja con palabras descriptivas, que se 
encuentran agrupadas en series de cuatro. Deben examinar las palabras de cada 
serie y poner una “X” bajo la columna “M” próxima a la palabra que en cada serie 
mejor lo describe, además de poner una “X” bajo la columna “L” junto a la palabra 
que en cada serie menos lo describe. Asegurando marcar solamente una palabra 
bajo “M” y solamente una palabra bajo “L” en cada serie. 

     

Forma de calificación  
Se utilizan para la calificación 4 plantillas; una para cada factor: D , I , S  y  C . 
1.- Se coloca la plantilla “D” sobre la hoja de respuestas, verificando que coincidan 
las columnas “L” y “M” de la hoja de respuestas 
2.- Se suman las marcas que aparecen en la columna “M” dando un punto a cada 
una. 
3.- Se anota la suma en el cuadro inferior de la hoja de respuesta, abajo de “D” y a 
la derecha de “M”. 
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4.- Se repite el procedimiento para la columna “L” y se anota la suma abajo de la 
columna “D” y a la derecha de la “L”. 
5.- Se hace lo mismo con las demás plantillas. 
6.- Para obtener el total, se resta la “L” de la “M”, quedando como producto 
números positivos o negativos, según sea el caso. 
Los resultados obtenidos en el cuestionario, sirven para hacer las gráficas que 
están impresas para este propósito , utilizando para el factor “T” las puntuaciones 
del renglón marcado como total; para el renglón “M” las puntuaciones obtenidas en 
el mismo y para el factor “L” las puntuaciones encontradas en el mismo renglón. 
  
Interpretación de resultados 
Habiéndose estructurado las gráficas para “T”, “M” y “L”, se procede a su 
interpretación: 
  
“T” = Estilo Total o Diario   Es cómo actuamos diariamente,   
      cómo tiende a hacer su    
      trabajo, a reaccionar ante    
      diferentes situaciones y cómo   
      se relaciona diariamente. 
  
“M” = Estilo Motivado   Es la máscara, el estilo que   
      cree le va a dar éxito en su   
        profesión. 
  
“L” = Estilo Natural, Básico o Latente     Es el que surge bajo presión     
                         cuando se está desprevenido. 

             
Para cada estilo se evalúan los cuatro factores: 
  
“D”  “I”  “S”  “C” 
  
Estos factores los creo Marston para la psicología, y Cleaver los transfirió al área 
de las organizaciones. 
 
Significado de los factores DISC 
  
“D” = Empuje  Para obtener resultados en situaciones     
(dominance)                                  de oposición. 
  
“I” = Influencia          Sobre la gente para actuar positiva y favorablemente. 
(inducement) 
  
“S” = Constancia:          Al desempeñar trabajo con consistencia     
(Sumission)                          y en forma predecible.  
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“C” = Apego          A estándares estrictos, evitando así el   
(Compliance)                   error, problemas o riesgos. 
  
  
Basándose en los puntajes graficados con anterioridad, se determina el factor más 
alto y el más bajo de las tres gráficas, y en base a esto se buscan las 
“características principales”, en donde se describe la forma de obtener resultados 
al trabajar, de interactuar, de pensar, de resolver problemas; cómo reacciona ante 
diferentes situaciones,  puntos fuertes para aprovechar, etc. 
Para obtener más información, se hacen dos “combinaciones” de los factores  
D.I.S.C. en cada gráfica, identificando el puntaje más alto sobre el más bajo. A 
esto se le llama “Combinaciones básicas de Comportamiento”, obteniéndose éstas 
con el rubro correspondiente. 
  
Finalmente, el tipo de perfil se determina de acuerdo a la figura que forma la 
gráfica del estilo diario (T), comparándola con las definiciones que se dan con este 
fin. 
    
 
 




