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RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo descriptiva, tuvo como objetivo principal determinar la 

adaptabilidad social que posee un grupo de auditores laborantes en distintas empresas 

de la Ciudad de Guatemala.  

Para realizar el estudio se utilizó la Prueba de Adaptabilidad Social MOSS, la cual está 

conformada por 30 preguntas cerradas que contienen cuatro opciones de repuesta, 

mismas que evalúan la Adaptabilidad social a través de cinco indicadores: Habilidad de 

supervisión, Capacidad de decisión en relaciones humanas, Capacidad de evaluación 

de problemas interpersonales, Habilidad para establecer relaciones interpersonales, 

Sentido común y tacto en las relaciones humanas. La muestra que se abordó estuvo 

conformada por 60 sujetos, hombres y mujeres, con el título universitario de 

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría.  

Los resultados del estudio se midieron a través de una tabla de percentil que de 

acuerdo a la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los aspectos evaluados, 

encasilla la adaptabilidad social y cada uno de sus factores como superior, bueno, 

medio, pobre o inferior. La presentación de resultados se realizó por medio de gráficas 

de barras.  

El estudio concluyó que la mayoría de los auditores poseen adaptabilidad social en un 

nivel promedio, lo que significa que poseen las habilidades sociales necesarias para 

adaptarse a su equipo de trabajo con facilidad. Sin embargo un pequeño grupo de los 

sujetos evaluados manifestaron un nivel de adaptabilidad social por debajo del 

promedio, lo que denota que se les dificulta adecuarse socialmente a su lugar de 

trabajo. 

Se recomienda que Recursos Humanos tome en consideración en el proceso de 

reclutamiento y selección de personal, la adaptabilidad social de los auditores, como 

uno de los factores de la personalidad que interviene en los individuos. Esto, por medio 

de un adecuado perfil del puesto que incluya las distintas habilidades sociales 

necesarias para adaptarse a un equipo de trabajo con menor dificultad.
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Los seres humanos son individuos sociales por naturaleza, al vivir en un medio que les 

exige su adaptabilidad ante las distintas condiciones expuestas. Necesitan relacionarse 

con el mundo que los rodea para sobrevivir y encajar en el mismo.  

 

La adaptabilidad es un término que se refiere a la flexibilidad de un individuo al 

ajustarse a distintas situaciones y circunstancias de forma efectiva. Es esa capacidad 

de asimilar un nuevo estilo de supervivencia, acogiendo nuevas formas de interrelación 

con las personas que lo rodean. Es por ello, que las habilidades sociales o formas de 

establecer relaciones interpersonales se vuelven imprescindibles para vivir en sociedad. 

 

Las personas que son adaptables poseen la capacidad de disfrutar los retos y desafíos 

de la vida. Se enfocan en buscar métodos y estrategias para asumir situaciones 

nuevas, mostrando la disposición de efectuar los cambios de actitud o de 

comportamiento necesarios para cada circunstancia.  

 

La adaptabilidad es un proceso continuo y permanente en los distintos ámbitos de la 

vida, en donde un individuo va aprendiendo a permanecer de manera estable con los 

demás miembros que integran cada agrupación. Es por ello que el ser humano debe 

adecuarse, cumplir con las reglas y normas de cada ambiente al que pertenece, si 

desea ser considerado como miembro del grupo en que se encuentra.  

 

En la vida laboral, se requiere de la adaptabilidad social de los trabajadores, quienes 

deben poseer conductas flexibles para acoplarse al trabajo. Las conductas flexibles 

implican un pensamiento ágil, mente abierta a los cambios, habilidad en la toma de 

decisiones y un liderazgo activo. Además puede decirse que una persona adaptada es 

segura de sí misma y del ambiente en que se encuentra.  
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Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos de cada organización, que 

se cuente con personal adaptado socialmente a su puesto de trabajo, a su equipo y a la 

empresa en general.  

 

En las organizaciones se evidencia a los colaboradores que son adaptables porque 

buscan aprender de las funciones y tareas diarias, los cambios no los alteran porque 

son personas muy seguras, son creativas y capaces de superar cualquier reto, además 

se enfocan en servir a los compañeros de trabajo. Para crear un ambiente armonioso 

en una empresa se debe tener como fortaleza la adaptabilidad social de sus 

integrantes, dispuestos a asumir cualquier cambio por su propio bienestar y por el 

bienestar de su equipo de trabajo. 

 

Por lo que el presente estudio tuvo el propósito de conocer la adaptabilidad social que 

poseen los auditores laborantes en distintas empresas de la Ciudad de Guatemala. 

 

Para ello es importante mencionar algunos estudios realizados en Guatemala acerca de 

la adaptabilidad: 

 
Para comenzar, Rodríguez (2013) realizó una investigación cualitativa, que tuvo como 

objetivo general determinar la adaptación intercultural de ejecutivos que laboran en una 

empresa dedicada a la fabricación y distribución de fósforos, al momento de trasladarse 

a una filial en el extranjero. Para lo cual, se aplicó una entrevista semi estructurada, 

conformada por 20 preguntas abiertas que evaluó los siguientes indicadores: entorno 

laboral, entorno personal, entorno familiar, entorno social y entorno cultural. El estudio 

se realizó con cuatro ejecutivos, hombres y mujeres, que han atravesado algún proceso 

de  adaptación a su entorno laboral. Con base en los resultados obtenidos, se concluyó 

que los factores relevantes en el proceso de adaptación de una persona a su nuevo 

entorno cultural son la actitud con la que sobrelleven las situaciones y la inducción 

general por parte de la empresa sobre aspectos relevantes del país que visitan. Se 

recomendó a los trabajadores expatriados darse la oportunidad de conocer y 

experimentar la cultura del país que les acoge. 
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Por su parte, Cuellar (2012) realizó una tesis cualitativa, que tuvo como objetivo 

conocer la percepción de un grupo de colaboradores con discapacidad motora en 

relación a los factores que influyen en la adaptación del entorno laboral. Para ello, se 

realizaron entrevistas semi estructuradas a un grupo de ocho sujetos, hombres y 

mujeres, que laboran y poseen algún tipo de discapacidad motora. Los resultados 

obtenidos mostraron que factores como aceptación, infraestructura, oportunidad y 

desarrollo son los que más sobresalen en la adaptación de los sujetos al entorno 

laboral. Como principal conclusión se determinó que las personas con discapacidad 

motora manejan un alto nivel de motivación, lo que les permite adaptarse a las 

condiciones que las empresas les ofrecen. Por lo tanto, se recomendó adecuar las 

instalaciones en las empresas para facilitar la accesibilidad y desplazamiento de 

aquellos colaboradores que cuentan con una discapacidad motora e impulsar 

campañas a nivel nacional que promuevan la contratación de personas con 

discapacidad a través de una concientización y educación permanente que permita la 

apertura laboral a estas personas. 

 

Asimismo, Rodas (2012) realizó una investigación descriptiva, que tuvo como objetivo 

establecer la correlación que existe entre la autoconfianza y la adaptación del 

colaborador en la realización de nuevas tareas. Para ello, se aplicó el cuestionario de 

personalidad 16P.F., así como el cuestionario de adaptación a nuevas situaciones. 

Dichos instrumentos fueron aplicados a 32 sujetos, hombres y mujeres, que laboran en 

el área administrativa y operativa de Corporación del Ahorro. Los resultados obtenidos 

indicaron que los colaboradores poseen en su totalidad adaptación y autoconfianza 

elevada, por lo que se concluyó que existe correlación positiva entre las variables 

autoconfianza y adaptación en la realización de nuevas tareas. Se recomendó evaluar 

en los colaboradores de nuevo ingreso, la autoconfianza, para obtener un valor 

predictivo en cuanto a la capacidad adaptativa del sujeto al momento de ser 

seleccionado para su ingreso a la empresa.  
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Por otro lado, la tesis descriptiva de Calderón (2010), tuvo como objetivo determinar la 

adaptación y participación social de los adultos de la Asociación de jubilados estatales 

de la colonia San Antonio de Retalhuleu. Para ello, se aplicaron dos cuestionarios, 

conformados por 25 preguntas cada uno, sobre los niveles de adaptación y la 

participación social. Los sujetos de estudio fueron 34 adultos jubilados pertenecientes al 

Ministerio de Educación inscritos en la Asociación de Jubilados estatales. De acuerdo 

con los resultados obtenidos, se identificó que los adultos jubilados están adaptados a 

nivel emocional, debido a que se sienten realizados, útiles y satisfechos en esa nueva 

etapa de su vida. Se recomendó fomentar el apoyo, afecto y comunicación por parte de 

la familia de los jubilados, lo cual ayudará a tener una mejor adaptación en esta etapa 

de su vida.  

 

Por último, González (2009) realizó una investigación descriptiva, la cual tuvo como 

objetivo principal analizar la forma en que se adaptan los adolescentes originarios de 

los municipios del departamento de Huehuetenango, al internado “Casa Miller” del 

Colegio de la Salle. Para el presente estudio se aplicó el Cuestionario Inventario de 

Adaptación de Conducta (IAC), a 29 adolescentes hombres, entre 16 y 19 años de 

edad, originarios de municipios del departamento de Huehuetenango. Con base en los 

resultados obtenidos, se concluyó que la mayoría de la población presentó un nivel alto 

de adaptación al internado. Por lo que se recomendó, promover un ambiente de respeto 

entre los adolescentes internos y así mantener un clima armonioso entre los mismos.  

 

Al igual que autores nacionales han investigado sobre la adaptabilidad, 

internacionalmente también se han realizado algunas investigaciones basadas en el 

elemento de estudio: 

 

Para principiar, Hidalgo, Mendoza y Carranza (2011) realizaron un estudio descriptivo 

correlacional en Perú, el cual tuvo como objetivo principal determinar en qué medida el 

autoestima y la adaptabilidad social están relacionadas con las autorrealización. Para 

ello, se utilizaron los instrumentos: Escala de Autoestima de Rosemberg, Cuestionario 

de Autorrealización e Inventario de Adaptación Conductual. La muestra del estudio 
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estuvo conformada por 100 alumnos de Teología, hombres y mujeres entre 19 y 55 

años de edad. De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluyó que existe una 

relación positiva y significativa entre el autoestima, la adaptación social y la 

autorrealización de una persona. Se recomendó, que se debe tomar en cuenta el 

autoestima como factor principal para lograr un nivel adecuado de autorrealización y de 

adaptación manifestado en las habilidades sociales de las personas.  

 

De  igual forma, León (2011) realizó una investigación ex post facto en Sevilla España, 

la cual tuvo como objetivo general conocer el desarrollo, la adaptación y el ajuste 

psicológico de niños adoptados internacionalmente. Para la investigación se utilizó una 

entrevista semi estructurada dirigida a  289 niños, hombres y mujeres de 2 a 8 años de 

edad,  que han sido adoptados en las comunidades de Andalucía, Castilla y León, 

Madrid y Valencia; además de 256 padres y 285 madres, ambos adoptivos. De acuerdo 

con los resultados obtenidos, se concluyó que existen características 

sociodemográficas en las familias adoptivas que promueven una mejor adaptación en 

los niños adoptados, como por ejemplo la edad de los padres. El autor recomendó, que 

en las familias adoptivas debe predominar la expresión de afecto, la comunicación y la 

seguridad infundida en los hijos, para que éstos se adapten psicológicamente y 

desarrollen adecuadamente.  

 

Por su parte, Ballester (2010) realizó un estudio descriptivo en Castellón España,  el 

cual  tuvo como objetivo general analizar variables del menor y de la familia acogedora 

que se relacionan con un nivel óptimo de adaptación del niño al proceso de 

acogimiento. Los sujetos de estudio fueron 21 niños de la provincia de Castellón, entre 

siete y dieciséis años de edad, que han permanecido como mínimo un año con una 

familia acogedora; además de 24 familias acogedoras y tres técnicos, psicólogos 

responsables del seguimiento de los procesos de acogimiento pertenecientes a la 

entidad SPAM. Los instrumentos utilizados en la investigación fueron: para los niños 

una escala de basada en los factores del Inventario sobre Integración del Menor en la 

familia de acogida (IMFA); para la familia acogedora el Cuestionario CUIDA, que 

contiene 189 ítems que miden variables afectivas, cognitivas y sociales que están 
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relacionadas con la capacidad de establecer relaciones funcionales para el cuidado de 

las personas; y para los técnicos profesionales, se elaboró una hoja de registro sobre la 

historia previa del menor con el objetivo de obtener datos sobre los antecedentes de los 

menores. De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluyó que los niños en 

acogida proceden de familias multiproblemáticas, con antecedentes de negligencia en 

la mayoría de los casos, pero con ausencia de problemas psicológicos, altos niveles 

generales de autoconcepto y una buena adaptación al acogimiento valorada tanto por 

los niños como por profesionales. Por lo tanto, se recomendó, buscar familias 

acogedoras que desarrollen un adecuado autoconcepto en los niños a través de la 

motivación.  

 

De la misma manera, Castro (2010) realizó una investigación de tipo correlativo en 

México, la cual tuvo como objetivo conocer la adaptación en preferencias laborales de 

trabajadores informales calificados. Los sujetos de estudio fueron un grupo de 80 

técnicos, hombres y mujeres, que han formado parte del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP)  y que actualmente son trabajadores 

formales o informales, a quienes se aplicó un cuestionario acerca de las preferencias y 

condiciones laborales y una entrevista semi estructurada. Las tendencias señalan 

correlación significativa entre las preferencias y las variables de experiencia laboral en 

la adaptación de un trabajo. De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluyó que 

existe una mayor preferencia por un trabajo informal, lo que está relacionado con una 

percepción de seguridad y con un proceso de formación contra adaptativo. Por lo tanto, 

se recomendó motivar a la formalización del trabajo, por las ventajas y adaptación que 

conlleva el mismo. 

 

Finalmente, Domínguez (2010) realizó una investigación de tipo descriptivo, la cual tuvo 

como objetivo principal determinar los tipos, niveles y relaciones existentes entre el 

estrés laboral por el síndrome de desgaste laboral y por acoso laboral, con respecto a la 

personalidad, el autoconcepto y la adaptación de conducta en trabajadores de atención 

a la salud.  Los sujetos de estudio fueron 200 trabajadores, hombres y mujeres, que 

acuden al Servicio de medicina preventiva, salud pública y prevención de riesgos 
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laborales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta, España. El instrumento 

utilizado fue una encuesta formada por 449 preguntas que miden cada una de las 

variables del estudio. De acuerdo a los resultados obtenidos, en los sujetos se 

presentaron niveles altos tanto de estrés y de acoso laboral, su personalidad muestra 

introversión y extroversión, neuroticismo y seriedad, además de poseen un 

autoconcepto alto y una adaptación global en su vida personal, familiar y laboral. Por lo 

tanto, el autor concluyó que el logro profesional se influencia por la personalidad, el 

autoconcepto laboral y familiar, y por la adaptación de conducta personal, familiar y 

laboral. Por lo tanto se recomendó a las empresas realizar una adecuada selección de 

personal para ocupar un puesto, y así tener a la persona indicada en el puesto indicado.   

 

Al haber mencionado una serie de estudios sobre la adaptabilidad, realizados tanto por 

investigadores nacionales como extranjeros, se evidencia como la adaptación influye en 

una persona que se acopla a los cambios o distintos entornos de su vida. Asimismo, se 

muestra la relevancia que tiene el tema en el ámbito de recursos humanos, al conocer 

la forma en que se adapta un grupo específico de profesionales a las organizaciones a 

las que pertenecen.  

 

La adaptabilidad es un tema mencionado desde ya hace varios años atrás, el cual ha 

cobrado importancia al intentar comprender la forma en que los seres humanos se han 

adecuado para sobrevivir al mundo en que se encuentran sumergidos.  

 

1. Concepto de Adaptabilidad 

Según López y González (2005: 42), “la adaptabilidad es la capacidad de asumir las 

diferentes circunstancias; las personas que manejan esta habilidad están capacitadas 

para tener la flexibilidad suficiente para manejar en forma fluida las diferentes 

exigencias que se presentan en el entorno.” 

Por su parte, la Universidad de Deusto (1993) hace referencia a Doll (1953), quien 

menciona que “la conducta adaptativa es la eficacia de una persona en alcanzar los 

niveles normales de maduración, aprendizaje, independencia personal o/y 

responsabilidad social que se esperan del grupo de su edad.” (p.13). 



 

8 
 

En el mismo orden de ideas, Smith y Priori (1995) citados por Keogh (2006),  señalan 

que las personas adaptables son aquellos individuos que tienen la “capacidad de 

mantener un funcionamiento sano en un entorno insano; o la capacidad de recuperarse, 

levantarse o mantenerse en forma ante la adversidad, los reveses de la vida, la 

enfermedad o el infortunio”. (p.50). 

Por otro lado, según González (1991) la persona plenamente adaptable se encuentra 

abierta a las nuevas experiencias; no hay rigidez o predisposición en ella. Un individuo 

al estar abierto a todo lo que sucede, encuentra en cada experiencia una estructura que 

puede cambiar y mejorar fácilmente en respuesta a la siguiente experiencia; formula 

sus evaluaciones de la experiencia con base en todos los datos relevantes. De esta 

forma cuenta con un sistema de valores flexible y adaptable, sanamente fundamentado. 

Asimismo Alles (2005), menciona que “la alta adaptabilidad hace referencia a la 

capacidad de modificar la conducta personal para alcanzar determinados objetivos 

cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el contexto. Se asocia a la 

versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos escenarios, situaciones, 

medios y personas en forma rápida y adecuada.” (p.264).  

Estos conceptos permiten concluir que la persona adaptada posee la capacidad de 

adecuarse al ambiente en el que se encuentre, aprendiendo de cada situación o 

experiencia, e  interactuando con su entorno.  

Según Crow (1965), la conducta adaptada está ligada a lo normal y lo anormal. Lo 

normal significa estar relativamente cerca de la integración ideal, mientras que lo 

anormal denota estar relativamente lejos de integración ideal. 

Continuando con la idea del mismo autor, los intereses de la persona normal son 

relativamente coordinados, ricos, unificados y estables; sus estados mentales son 

anormales únicamente por momentos, y se es capaz de volver a estados mentales 

normales ante un requerimiento, lo cual es todo lo contrario a la persona en estado 

anormal. 
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2. Adaptación a través del tiempo 

Según Dubos (1999), el hombre sigue siendo tan adaptable como lo era cuando 

colonizó el globo a fines de la edad de piedra. El ser humano ha sobrevivido a las 

guerras, a los campos de concentración y otras batallas a las que ha estado expuesto.  

 

En condiciones normales, los mecanismos biológicos de adaptación se ven 

completados por otros que no implican ninguna modificación en la naturaleza biológica 

del hombre. En todo el mundo, las ciudades más populosas, las más contaminadas y 

las más brutales son precisamente las que ejercen mayor atracción y en las que la 

población aumenta más rápidamente. Hombres y mujeres que trabajan en una extrema 

tensión nerviosa, sumergidos por la tecnología y los constantes avances científicos, son 

quienes ofrecen un rendimiento que es fuente de riqueza económica. 

 

De acuerdo con el mismo autor, el hombre posee una capacidad admirable de tolerar 

condiciones totalmente distintas de aquéllas en las que ha evolucionado; ha 

demostrado  que posee la facilidad de adaptación no sólo biológica sino 

socioculturalmente, lo que pone en ciertas ocasiones en peligro su bienestar individual y 

el futuro de la raza humana. 

 

El ser humano es capaz de tolerar la contaminación del medio ambiente, el exceso de 

estímulos externos, la superpoblación y el ritmo acelerado en el que muchos viven. Esa 

tolerancia le permite superar los efectos desagradables o traumáticos la primera vez 

que los sufre, pero en muchos casos ellos llegan a afectar con el tiempo los procesos 

orgánicos y mentales normales de un individuo. (Dubos, 1999). 

 

3. Estructura de la conducta adaptativa 

Según la Universidad de Deusto (1993), la revisión de publicaciones sobre conducta 

adaptativa no produce ningún efecto en el intento de identificar una base científica bien 

desarrollada a través de la cual se pueda explicar el concepto teórico de conducta 

adaptativa. Heath, en varios de sus estudios sobre conducta adaptativa se centró en 

asuntos de medición, pero pocas investigaciones se han fundamentado en teorías.  
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Sin embargo, las publicaciones sobre conducta adaptativa entre 1965 y 1969 de 

Meyers, Nihira y Zetin constituyen una excepción. Sus investigaciones indicaban que la 

conducta adaptativa está caracterizada por poseer una estructura de dos factores 

denominados: autonomía y responsabilidad. Meyers consideraba que los factores de 

autonomía y responsabilidad eran dimensiones que estarían definidas de un modo 

universal en cualquier estudio competente que emplease la escala normal de amplio 

alcance de conducta adaptativa.  

De acuerdo con la Universidad de Deusto (1993), McGrew y Bruininks  en el año 1988 

examinaron los estudios de Meyers y otras investigaciones, prestando mayor atención a 

las variables metodológicas que habían podido confundir la interpretación de las 

publicaciones científicas. Se examinaron 52 muestras para determinar la relación entre 

la estructura de la conducta adaptativa y los métodos de investigación, las diferencias 

de las escalas de conducta adaptativa fueron las características de las muestras (por 

ejemplo edad, experiencias de situación y condiciones de vida). Los análisis de las 

características de 20 estudios diferentes, indicaron que la dimensionalidad de la 

conducta adaptativa varía en función de las diferencias de escala y nivel de medición de 

la misma.  

 

En la misma prueba, se identificaron de forma inconsistente otros cuatro factores a lo 

largo y dentro de escalas de conducta adaptativa: funcional académico/cognitivo, social 

o de responsabilidad, físico/ de desarrollo, profesional/ comunidad. Según la 

Universidad de Deusto (1993), McGrew y Bruininks concluyeron que la investigación 

mostró que la conducta adaptativa puede tener hasta cinco dimensiones que son: 

- Independencia personal 

 

- Física o de desarrollo 

 

- Profesional o de comunidad 

 

- Funcional académica o cognitiva 

 

- Social o de responsabilidad 
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4. Manifestaciones de la Conducta adaptada  

Crow (1965), afirma que la conducta que ha sido considera como adaptada o dentro del 

rango de lo normal conlleva una serie de expresiones:  

 Sentimientos adecuados de seguridad: es un sentimiento de seguridad en el 

contacto con las demás personas en el marco ocupacional, social y familiar. 

 

 Autoevaluación adecuada: incluye autoestima y un sentimiento adecuado de 

valía. 

 

 Espontaneidad y emotividad adecuada: es la capacidad para formar vínculos 

emocionales fuertes y duraderos tales como relaciones amistosas y amorosas; 

capacidad para expresar adecuadamente resentimiento por situaciones sin 

perder el control; capacidad para comprender y compartir emociones ajenas; 

capacidad para disfrutar y reír.  

 

 Contacto eficiente con la realidad: comprende tres aspectos: físico, social y 

mundo interno. Lo que implica: Ausencia de excesiva fantasía, visión realista y 

amplia del mundo; capacidad de adecuación si es imposible modificar las 

circunstancias externas. 

 

 Deseos corporales adecuados y la capacidad de gratificarlos: lo que incluye 

una actitud sana frente a las funciones corporales, capacidad para obtener placer 

de las cosas físicas de la vida, adecuación sexual, capacidad para llevar a cabo 

las funciones excretorias de modo adecuado  si vergüenza o conflicto, capacidad 

de trabajar, ausencia de una necesidad imperiosa de realizar cualquiera de estas 

actividades, y capacidad para soportar cualquier privación.  
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 Autoconocimiento adecuado: implica conocimiento adecuado de los 

principales motivos, deseos, metas, ambiciones, inhibiciones, compensaciones, 

defensas y sentimientos de inferioridad. También conlleva la valoración realista 

de los propios defectos y virtudes. La autovaloración se basa en la capacidad de 

aceptarse a sí mismo como algo natural y de no repudiar ningún deseo o 

pensamiento importante, aunque sea social o personalmente inaceptable, ya que 

siempre existirán mientras se viva en sociedad.  

 

 Integración y congruencia de la personalidad: denota un desarrollo bastante 

completo, versatilidad e interés por varias actividades. Asimismo, implica normas 

morales y conciencia de que no sean demasiado inflexibles desde el punto de 

vista del grupo, además de poseer capacidad de concentrarse y la ausencia de 

tendencias importantes conflictuales en la personalidad. 

 

 Metas adecuadas en la vida: comprende metas alcanzables, realistas y 

compatibles; persistencia razonable en los esfuerzos para alcanzarlas y metas 

que involucren algún beneficio para la sociedad. 

 

 Capacidad para aprender de la experiencia: esta capacidad incluye no sólo la 

acumulación de conocimientos y la adquisición de habilidades a través de la 

práctica, sino también elasticidad, receptividad y falta de rigidez en la manera de 

encarar las tareas ocupacionales. Aún más importantes son, la capacidad para 

captar en forma espontánea, la propia fuerza y los peligros de ciertas 

situaciones, la posibilidad o la certeza del éxito y la aplicación de ese 

conocimiento, que es un conocimiento en el sentimiento, la acción y la 

evaluación, a las reacciones y a la conducta en los campos de relaciones 

interpersonales, la gratificación de las necesidades corporales y la persecución 

de metas en la vida. De igual manera, es importante la  capacidad para evitar 

métodos que ya han fracasado cuando no vale la pena correr riesgos.  
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 Capacidad para satisfacer los requisitos del grupo: el individuo debe no ser 

demasiado distinto de los otros miembros de su grupo en aspectos que el grupo 

considera importantes. Además, debe tener información adecuada y una 

aceptación esencial de las modalidades de su grupo. Asimismo, debe estar 

dispuesto y capacitado para inhibir los impulsos y los deseos que son tabú para 

su grupo; y debe poseer las condiciones de manifestar las tendencias 

fundamentales esperadas por su grupo, como por ejemplo ambición, prontitud, 

cordialidad, sentido de responsabilidad y lealtad. Igualmente, debe sentir interés 

por las actividades recreativas referidas por su grupo. 

 

 Emancipación adecuada del grupo o la cultura: implica por lo menos cierta 

originalidad, individualidad, capacidad para considerar algunas cosas buenas y 

otras malas. También, conlleva alguna independencia con respecto a las 

opiniones del grupo y ausencia de una excesiva necesidad de aprobación del 

grupo, así como cierto grado de tolerancia y apreciación de las diferencias 

culturales.  

 
A pesar, de que se considera que una conducta adaptada presenta las expresiones 

antes mencionadas, la ICE Universidad de Deusto (1993: 13) hace referencia a Doll 

(1953), cuando señala que “las expectativas de conducta adaptativa varían según las 

diferentes edades de los grupos”. Por lo que,  los déficits en conducta adaptativa 

variarán según las edades.  

Estos déficits se pueden reflejar en las siguientes áreas: 

 

- Habilidades sensomotrices y desarrollo 

 

- Habilidades de comunicación 

 

- Habilidades de ayuda personal 

 

- Socialización 
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- Aplicación de habilidades académicas básica en actividades de la vida diaria 

 

- Aplicación del razonamiento y juicio apropiados en el dominio del entorno 

 

- Habilidades sociales 

 

- Responsabilidades y actuaciones profesionales y sociales 

 

Lo que denota que según los criterios del desarrollo del ser humano, las expectativas 

de conducta apropiadas varían en función de la edad de la persona.  

Durante la niñez se acentúan las habilidades sensoriomotrices, las habilidades de 

comunicación, las habilidades de autoayuda y la socialización. Durante la adolescencia, 

la definición de conducta adaptativa incluye habilidades académicas aplicadas a la vida 

diaria, aplicación del razonamiento y juicio  a situaciones del entorno, además de la 

aplicación de habilidades interpersonales. En la vida adulta, la conducta adaptativa se 

presenta en la relación con la comunidad y las responsabilidades profesionales.  

(Universidad de Deusto, 1993). 

Por lo tanto, la conducta adaptativa debe ser evaluada con relación al contexto social, 

cultural y entorno en que se presente la persona.  

La Universidad de Deusto (1993) menciona que, se han identificado otras diez áreas de 

habilidades adaptativas que se consideran básicas para la evaluación del 

funcionamiento de las personas en entornos comunes, las cuales son: 

- Comunicación 

 

- Cuidado personal 

 

- Vida en el hogar 

 

- Habilidades sociales 

 

- Uso de la comunidad 

 

- Autodirección 
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- Salud y seguridad 

 

- Cuestiones académicas funcionales 

 

- Ocio/ recreación 

 

- Trabajo 

 

Las áreas anteriormente mencionadas son distintos ambientes en los que una persona 

se desenvuelve, y en donde debe adaptarse para encajar. 

 

5. Sujeto y medio 

La adaptación, como proceso dinámico, es un fenómeno a través del cual el ser 

humano se relaciona con el medio.  

Ningún ser vivo es capaz de mantenerse con vida sin un intercambio con el contexto en 

el que se encuentra; la persona por lo tanto no sobrevive, ni se desarrolla sin tener un 

intercambio con su entorno.  

En los seres humanos, la adaptación al medio natural tiene menor importancia, 

comparada con otros seres vivos. Sin embargo, la adaptación a un medio humano es 

imprescindible para que las personas sobrevivan. (Amorós y Ayerbe, 2000).  

 

5.1 Ambiente y Cultura 

De acuerdo con Granada (2003), un ambiente no es solamente un lugar o ámbito 

geográfico particular, sino también el conjunto de interacciones o interrelaciones entre 

los diferentes elementos físicos y sociales, producto del comportamiento de los seres 

vivos. El medio ambiente realimenta momento a momento a las personas; es real, 

tangible, su tiempo y espacio se pueden definir y especificar.  
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Por su capacidad de adaptación, el ser humano constituye parte activa de cualquier tipo 

de ambiente conocido; la cultura es el medio que lo incluye en el campo normativo, el 

factor que lo diferencia de las demás especies con relación a la cantidad y calidad de 

sus interacciones. 

Para Granada (2003), la cultura ha permitido al individuo desarrollar experiencias y 

patrones de conducta determinantes de pautas estables de acción y desarrollar 

mecanismos de subsistencia más efectivos que otras especies. La evolución cultural ha 

permitido a la comunidad humana acumular experiencias de supervivencia. Desde esta 

perspectiva cultural, el hombre aparece como una especie dominante sobre la tierra, 

capaz de determinar su destino.  

 
5.2 Sujeto social 

Continuando con la idea de Granada (2003), el sujeto social tiene varios niveles de 

complejidad en su manera de presentarse:  

 Como individuo: se enfoca en el carácter social del individuo. 

 

 Como grupo: puede ser un grupo formal o informal, pequeño o grande, primario o 

secundario. 

 

  Como organización: industrial, de servicios, comunitaria o sindical. 

 

 Como comunidad: territorial o virtualmente constituida, homogénea o 

heterogénea. 

 

 La sociedad: país o territorio al que se pertenece.  

 

El mismo autor expone que, en todos los niveles se dan procesos mediadores cuya 

importancia relativa ocurre según el nivel de la escala tanto del sujeto como del sistema 

mismo (entorno): así se presentan procesos culturales, ideológicos y cognitivos que 

moderan y significan el carácter y el impacto de las interacciones.  
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El sujeto social se concibe como un sujeto activo y no sólo ni tanto reactivo, ante los 

requerimientos u ofertas ambientales y ante los requerimientos o deseos sobre el 

entorno. 

 De acuerdo con Granada (2003), el mecanismo de adaptación se ejerce entonces en 

tres direcciones: 

- Identificando, analizando y evaluando las oportunidades y amenazas que se 

tienen como fuente del entorno. 

 

- Identificando, analizando y evaluando los recursos. 

 

- Identificando, analizando y evaluando las expectativas, deseos y preferencias 

que surgen del sujeto social. 

 
6. Proceso Adaptativo 

Granada (2003), señala que la comprensión de las interacciones entre el sujeto social 

(incluyendo al individuo, organización, grupo, comunidad y nación) y su ambiente 

requiere la descripción y evaluación de las formas en que tales interacciones más o 

menos planeadas o más o menos espontáneas implican procesos de tipo adaptativo o 

desadaptativo. Este proceso supone el análisis de los factores que influyen tanto a corto 

como a mediano o largo plazo.  

El proceso adaptativo perfecto no existe. No es posible física y socialmente hablando, 

mantener una interrelación perfecta de sujeto y ambiente, en la que ambos ganen sin 

interferencias y desgaste de energía. Siempre se presentan beneficios y dificultades en 

las interrelaciones con el ambiente.  

El concepto de adaptación tiene un poder explicativo importante si se considera en 

forma amplia con el propósito de estudiar los procesos debido a los cuales una 

población interactúa con su ambiente.  
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Granada (2003), hace referencia a Morán (1993) cuando indica que, “la adaptación es 

un proceso comprensible en un nivel específico”. (p.137).  

Sin embargo, a pesar de lo anterior, parte de su riqueza se expande cuando se 

averigua que ciertos niveles de adaptación exitosa en lo individual pueden ser 

contraproducentes para lo social y al revés. Ciertos procesos adaptativos restrictivos a 

nivel general pueden ser beneficiosos a nivel individual.  

Por su parte Fierro (1997), expone que la adaptación es también un atributo interno de 

la conducta. En su conducta adaptativa, el sujeto se muestra no aislado, no 

contrapuesto al mundo, sino en relación básica con él. La adaptación es un concepto y 

un fenómeno relacional. Se refiere a dos direcciones de intercambio de energías del 

agente con el mundo exterior y que son las relaciones: a) de estimulación, de 

transacción de energía física en psíquica; y b) de conducta motriz y operante (acción), 

consistente de transacción de energía psíquica en física.  

La adaptación interactiva es aquella que incluye adaptar el entorno a las propias 

necesidades y demandas, y con eso hacerlo vivible y habitable. 

En la perspectiva funcional, el análisis del comportamiento adaptativo, también se 

encuentra a Piaget (1967) en un asunto básico como lo es, el asumir la noción de 

inteligencia como “la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas”.  

Fierro (1997), menciona que Piaget ha insistido como pocos en la función adaptativa del 

conocimiento. Ha interpretado el conocimiento como hecho biológico  superior en la 

adaptación (cognitiva) y ha distinguido dos modalidades: la asimilación, que es 

incorporación e integración de experiencias nuevas a esquemas preexistentes; y la 

acomodación, que es modificación de los esquemas para justarse y poder integrar 

nuevos objetos.  
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7. Personalidad en la Adaptabilidad 

Según Feldman (2006), la personalidad es el patrón de características duraderas que 

diferencian a las personas y los comportamientos que permiten que cada individuo sea 

único. También está relacionada con los rasgos que hacen actuar a una persona en 

forma congruente en diferentes situaciones y durante períodos prologados.  

Por su parte Robbins (2009), menciona que la personalidad es la suma de las formas 

en que el individuo reacciona e interactúa ante los demás. Es común que la 

personalidad se describa en términos de las características medibles que externa una 

persona. 

Según Robbins (2009), existen cinco factores de la personalidad mostrados en el 

“Modelo de los cinco grandes”: 

1. Extroversión 

2. Adaptabilidad 

3. Meticulosidad 

4. Estabilidad emocional 

5. Apertura a la experiencia 

De acuerdo con este Modelo, la adaptabilidad es una dimensión que se refiere a la 

propensión de un individuo para aceptar los puntos de vista de otros. Las personas muy 

adaptables son cooperativas, cálidas y confiables. Por el contrario, las personas poco 

adaptables son frías, inconformes y antagonistas. 

Por su parte Crow  (1965), expone que la personalidad actúa como un determinante 

fundamental en la adaptación. En algunos casos, es posible atribuir dificultades en la 

adaptación a algún factor específico interno o externo de la persona, como son los 

casos de un desequilibrio glandular o un hogar desgraciado o incluso la inseguridad 

personal. Pero en otros casos, la naturaleza de la personalidad como un todo, es lo que 

determina las reacciones, como la tensión o la frustración,  frente a un conflicto.  

La personalidad trasciende y posee características que se atribuyen a cada individuo, y 

actúa como variable independiente en las situaciones que requieren una adaptación.  
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Es importante recordar que la relación entre la personalidad y la adaptación, está 

determinada también por la combinación de condiciones internas y externas que 

contribuyen a forjan la personalidad del ser humano.  

 
7.1 Determinantes de la Adaptación  

Según Crow (1965), los determinantes de la adaptación van ligados a los determinantes 

del desarrollo del ser humano y la personalidad. Pueden agruparse de la siguiente 

manera: 

- Condiciones y determinantes físicos, que incluye la herencia, constitución física, 

sistema nervioso, glandular y muscular, la salud, enfermedad, entre otros. 

 

- Desarrollo y Maduración, específicamente la maduración intelectual, social, 

moral y emocional. 

 

- Determinantes psicológicos, incluyen experiencias, aprendizaje, 

condicionamiento, autodeterminación, frustración y conflicto. 

 

- Condiciones ambientales, el hogar, la familia y la escuela. 

 

- Determinantes culturales, incluye la religión.  

 

Los determinantes son los factores que preparan el escenario, influyen y ejercen un 

efecto específico sobre los procesos de adaptación.  

La adaptación surge de las relaciones entre los distintos determinantes mencionados y 

las exigencias o los requisitos impuestas al individual. (Crow, 1965). 

 

8. Adaptabilidad social 

Según Murder (2012), la adaptabilidad social es un proceso de acomodación de una 

cosa, organismo o hecho a otra cosa, ser o circunstancia. Significan los cambios que se 

operan en una persona originados en las distintas circunstancias que se modifican en 

su entorno humano y las exigencias que el mismo le impone. 
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Corona, Reyes y García (2012), señalan que la adaptabilidad social es definida como la 

habilidad que tiene una persona para ajustarse a situaciones sociales.  

En el contexto laboral, es la capacidad de adecuarse a situaciones laborantes que 

impliquen relaciones interpersonales a través de las siguientes áreas: 

- Habilidad en supervisión 

- Capacidad de decisiones en las relaciones humanas 

- Capacidad de evaluación de problemas interpersonales 

- Habilidad para establecer relaciones interpersonales 

- Sentido común y tacto en las relaciones interpersonales 

Si un individuo es capaz de mostrar adaptabilidad social en el ámbito laboral, puede 

suponerse que se está frente a una conducta flexible ante otras circunstancias de la 

realidad social. 

 

9. Adaptabilidad Laboral 

Vallejo (2011) explica lo siguiente: 

“La adaptabilidad laboral es un proceso complejo que va más allá de las aptitudes y 

destrezas laborales del individuo, ya que implica adaptarse a la organización, a la tarea y al 

ambiente de trabajo, lo cual dificulta dicho proceso, debido a las condiciones laborales tan 

cambiantes y desfavorables, presentes en muchas organizaciones, afectando a su vez el 

rendimiento y la satisfacción laboral de los trabajadores y la productividad de la empresa”. 

(p.1). 

Es un proceso de doble vía porque un nuevo empleado se adapta a su trabajo y al 

entorno laboral al que pertenece, pero de igual forma la organización y sus miembros 

se adaptan a él.  
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10. Adaptabilidad y Liderazgo 

Según Chiavenato (2000), "liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de 

uno o diversos objetivos específicos". (p.56). 

De acuerdo con Bhal y Ansari, citados por De la Rosa y Carmona (2010), un líder es el 

punto de unión entre un empleado y la organización, es una pieza clave tanto para la 

evaluación del rendimiento como para el reparto de responsabilidades y la asignación 

de recursos para su desarrollo. 

Por su parte Melo (2013), indica que un verdadero líder en una empresa no sólo 

requiere de don mando y manejo de personal sino de adaptarse para emprender.  

 
Aprender a adaptarse es un verdadero reto para muchos jefes y gerentes que 

coordinan distintas empresas, ya que no es fácil, sino al contrario constituye un duro 

desafío.  

El mismo autor menciona que, la adaptabilidad se convierte en un reto porque los seres 

humanos buscan lo sencillo, lo conocido y estable. Sin embargo, vale la pena porque al 

final las personas disfrutan del desafío al aceptar el cambio, se buscan nuevas 

estrategias con lo desconocido y logran cambiar su conducta, acomodándose a nuevas 

situaciones, logrando el triunfo al final del esfuerzo.  

Para los líderes, la adaptabilidad significa responder eficazmente a los eventos 

cambiantes en el ambiente orgánico. La mayoría de los retos requieren de conductas 

flexibles frente a las condiciones de trabajo, los compañeros y circunstancias 

cambiantes y repentinas.  

Según Melo (2013), son tres componentes de  adaptabilidad que permiten a as 

personas ajustarse a los cambios de manera efectiva y mejor que otros: Flexibilidad 

cognoscitiva, flexibilidad emocional y disposición. 
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10.1 Flexibilidad cognoscitiva 

Las personas con flexibilidad cognoscitiva son capaces de incorporar estrategias de 

pensamiento distintas en los esquemas mentales de su planificación y toma de 

decisiones. Pueden mantener múltiples escenarios en la mente y son capaces de 

identificar cuando cambiar e introducirse en un cambio.  

La flexibilidad cognoscitiva muestra un pensamiento ágil, divergente, interés para 

desarrollar  nuevos acercamientos,  habilidad de reconocer e influenciar para mejorar la 

organización. Los líderes con flexibilidad cognoscitiva aprenden rápidamente e 

identifican cuando las viejas formas han dejado de funcionar. (Melo, 2013).  

 

10.2 Flexibilidad emocional 

Los líderes con flexibilidad emocional varían su acercamiento al tratar con las 

emociones de otras personas y con la emoción propia. Un líder emocionalmente flexible 

está cómodo con el proceso de transición con los demás, incluso con las quejas y 

resistencia de otros en su trabajo. Además, se mueve hacia el cambio y realimenta a su 

gente. (Melo, 2013). 

 

10.3 Disposición 

Los líderes que tienen disposición operan desde un lugar de optimismo conectados al 

mundo con  realismo y  franqueza. Ellos reconocen una situación mala pero 

simultáneamente visualizan un futuro bueno. No  son totalmente positivos, ni 

pesimistas, ni derrotistas. La ambigüedad la tolera bien. Los líderes flexibles y 

dispuestos ven el cambio como una oportunidad, y no como una amenaza o peligro. 

Para que los líderes sean adaptables necesitan una combinación de los tres tipos de 

flexibilidad. La adaptabilidad está en tener el acceso a un rango de conductas que les 

permiten a los líderes que cambien y experimenten cómo las cosas cambian.        

(Melo, 2013). 
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11. Adaptabilidad en los equipos 

De acuerdo con Maxwell (2011), “El trabajo en equipo y la rigidez personal 

sencillamente no se mezclan. Si se quiere trabajar bien con otros y ser un buen jugador 

de quipo tiene que estar dispuesto a adaptarse al equipo.” (p.335). 

El mismo autor expone que, los miembros de un equipo que son adaptables tienen 

ciertas características. Las personas que son adaptables en los equipos son y están: 

- Dispuestas a aprender: las personas adaptables dan siempre una gran prioridad 

a abrir nuevos caminos. Están dispuestas siempre a aprender.  

 

- Emocionalmente seguras: la seguridad es una característica de las personas 

adaptables. Las personas que no tienen seguridad emocional ven casi todo 

como una amenaza o un reto; miran con rigidez o sospecha el que otra persona 

talentosa se una al equipo, temen que afecte su posición o título o que las cosas 

no se sigan haciendo como se habían venido haciendo. Por el contrario, a las 

personas seguras los cambios no las alteran; evalúan una nueva situación o una 

modificación en sus responsabilidades basadas en los méritos de tal situación o 

cambio.  

 

- Creativas: las personas creativas al presentarse los problemas encuentran 

alguna forma de superarlos. La creatividad da alas a la adaptabilidad. 

 

- Orientadas al servicio: las personas que se enfocan en sí mismas son menos 

aptas para hacer cambios a favor del equipo, que aquellas enfocadas en servir a 

otros. Si la meta es servir al equipo no será difícil adaptarse para alcanzar esa 

meta.  

 

La clave para ser parte de un equipo es estar dispuesto a adaptarse a él y no esperar 

que el equipo se adapte a la persona. (Maxwell, 2011).  

 
 
 
 



 

25 
 

12. Adaptabilidad al cambio como competencia en las empresas 

Alles (2005), expone lo siguiente:  

La adaptabilidad es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los cambios. Hace 

referencia a la capacidad de modificar la propia conducta para alcanzar determinados 

objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con la 

versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos contextos, situaciones, medios y 

personas rápida y adecuadamente. Implica conducir a su grupo en función de la correcta 

comprensión de los escenarios cambiantes dentro de las políticas de la organización. 

(p.84). 

 

Según la misma autora, la competencia de la adaptabilidad en las organizaciones  se 

puede medir por medio de los siguientes grados: 

 

12.1 Adaptabilidad en grado muy alto 

Para Alles (2005), la persona con adaptabilidad en un grado muy alto muestra las 

siguientes características:  

- Tiene una amplia visión del mercado y del negocio, que le permite anticiparse en 

la comprensión de los cambios que se requieran dentro de las políticas y 

objetivos de la organización.  

- Modifica estrategias y objetivos de la organización, con celeridad, ante cambios 

externos o nuevas necesidades. 

- Posee conocimiento de la situación y las características de su gente, por lo que 

rápidamente puede adaptarse o adaptar a su equipo según las circunstancias.  

- Se adapta con versatilidad, eficiencia y velocidad a distintos contextos, 

situaciones, medios y personas.  

- Comprende y valora puntos de vista y criterios diversos, e integra el nuevo 

conocimiento con facilidad. 

- Promueve la adaptabilidad al cambio entre sus colaboradores, y les brinda 

coaching para que a su vez la desarrollen en sus respectivos equipos de trabajo.  
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12.2 Adaptabilidad en grado alto 

De acuerdo con Alles (2005), la persona con adaptabilidad en grado alto manifiesta las 

siguientes características:  

- Está atento a los cambios de contexto, y modifica los objetivos o proyectos de 

acuerdo con las nuevas necesidades de la organización. 

- Conoce las capacidades de sus equipos de trabajo, por lo que puede guiarlos 

para que se adapten a las nuevas necesidades. 

- Se adapta con versatilidad a distintos contextos, situaciones, medios y personas. 

- Escucha y adopta conocimientos o puntos de vista distintos para beneficiar los 

nuevos procesos o relaciones. 

- Promueve cambios de procesos, servicios o relaciones, de acuerdo con lo que 

requieran las nuevas situaciones. 

 

12.3 Adaptabilidad en grado medio 

Alles (2005) indica que, la persona con adaptabilidad en grado medio proyecta las 

siguientes características:  

- Comprende rápidamente las nuevas necesidades que se generan internamente, 

a medida que sus superiores le informan sobre los cambios de situaciones o 

contexto. 

- Tiene adecuado criterio y sentido común como para aplicar las normas y políticas 

pertinentes según cada situación, a medida que se generan los cambios, y sin 

perder de vista los nuevos objetivos organizacionales. 

- Tiene habilidad para generar respuestas nuevas o adaptar soluciones conocidas 

frente a nuevas situaciones. 

- Orienta su acción y la del grupo a adaptarse rápidamente a los cambios. 

- Promueve la integración de ideas y criterios diversos en pos de objetivos de 

mejora.  
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12.4 Adaptabilidad en grado mínimo 

Según Alles (2005), la persona con adaptabilidad en grado mínimo muestra las 

siguientes características:  

- Percibe los cambios de situación o contexto con mayor facilidad en la medida en 

que sean más cercanos. 

- Valora el conocimiento experto de los demás, así como otros puntos de vista o 

criterios. 

- Puede adaptar su accionar si recibe feedback adecuado y comprende los nuevos 

argumentos.  

- Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales impuestas. 

- Circunstancialmente utiliza experiencias pasadas, éxitos y fracasos, como 

elementos evaluadores y enriquecedores de las estrategias presentes y futuras. 

 

12.5 Adaptabilidad en grado nulo (desadaptación) 

De acuerdo con Alles (2005), la persona con adaptabilidad en grado nulo manifiesta las 

siguientes características:  

- Tiene dificultad para comprender los cambios de contexto. 

- Se complica cuando tiene que transmitir nuevas objetivos o estrategias sin haber 

tenido tiempo de adaptarse correctamente a la situación. 

- Le falta disposición para adaptarse a situaciones, medios, personas, contextos o 

ámbitos cambiantes.  

- Es rígido ante la necesidad de adaptarse a los cambios. 

- Se resiste a incorporar ideas o criterios distintos de los propios. 

- Sus tiempos de respuesta frente a las demandas cambiantes del medio son 

inadecuados. 

- Obstaculiza la velocidad de adaptación o aprendizaje de su gente. 

- Repite modos de hace y pensar, sin tener en cuenta las modificaciones 

contextuales o las experiencias pasadas tanto propias como de la organización. 
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Los niveles anteriores de adaptación deben presentarse en todos los trabajadores de 

una organización, distinguiéndose por grados de acuerdo al puesto y la posición 

jerárquica que el mismo ocupe; los grados más altos deben presentarse en los puestos 

con posiciones jerárquicas con mayor nivel y viceversa. (Alles, 2005). 

 

13. Recomendaciones para facilitar el Proceso de adaptación al cambio 

Vallejo (2011) señala que algunos autores han establecido algunas recomendaciones a 

las organizaciones de hoy para favorecer el proceso de adaptación al cambio:  

- Realizar un cuidadoso proceso de selección de personal, estableciendo 

competencias, con base al perfil y funciones del puesto; tomando en cuenta las 

competencias del hacer, del saber y del ser, sin dejar a un lado las necesidades, 

características y metas personales del trabajador, además de las características 

de la organización, del jefe inmediato y del entorno en general.  

 

- Desarrollar un programa de inducción completo que contenta la información de la 

empresa (misión, visión, historia, filosofía, políticas, valores, reglas, entre otros). 

Además de información del puesto, mostrándole la importancia del cargo para la 

empresa por medio de la presentación de compañeros y jefes de trabajo. 

Entregarle funciones y procedimientos del puesto; finalmente entrenar al 

trabajador en las labores del cargo.  

  

- Generar un ambiente armonía y respeto, en donde la comunicación sea efectiva 

entre jefes, entre jefes y subalternos, y entre compañeros del mismo nivel. 

Asimismo, un ambiente en donde las normas sean claras, en donde se respeten 

las jerarquías, se conozcan las funciones, derechos y responsabilidades, así 

como los ascensos, promociones y reconocimientos se otorguen por méritos, 

bienestar y seguridad de todos los trabajadores, siendo una prioridad para la 

organización. Igualmente, en donde se cuente con un programa de capacitación 

y desarrollo personal que le permita a los trabajadores potencializar sus 

competencias y se valore a cada persona como parte fundamental para alcanzar 

el éxito de la organización.  
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Tomando en cuenta lo anterior se puede inferir que el proceso de adaptación al trabajo, 

a la empresa, al puesto de trabajo y al entorno laboral es indispensable si se desea 

contar con colaboradores satisfechos, identificados con la organización y que por ende 

sean efectivos en sus labores. No es un proceso sencillo y rápido, sino que se 

construye a través de la intervención de diferentes factores individuales y grupales; 

cada individuo representa un papel vital para el trayecto y es responsabilidad de los 

mandos altos velar por que los empleados se sientan cómodos y en las mejores 

condiciones para desarrollar sus potencialidades y satisfacer sus necesidades y las de 

la organización. (Vallejo, 2011). 

 

14. Adaptabilidad en el proceso de selección  

Según Alles (2004), la clave para incorporar a la organización a un nuevo candidato de 

manera exitosa, es a través de que el candidato se adapte al puesto de trabajo, lo que 

significa que debe cumplir con los requisitos más importantes del perfil del puesto, lo 

que se descubrirá por medio del conocimiento de los requerimientos más importantes 

del mismo, incluyendo la adaptación a la organización.  

Es por ello que, la entrevista laboral con el aspirante a la plaza vacante es 

trascendental para medir el grado de semejanza de la personalidad del candidato con la 

del puesto de trabajo. Las preguntas en la entrevista y pruebas de selección de 

personal, constituyen la clave de éxito de esta medición.  

 
15. Cultura de Adaptabilidad 

Daft (2007), afirma que la cultura de una empresa debe reforzar la estrategia y el diseño 

estructural que la organización necesita para ser efectiva dentro de su entorno. La 

cultura debe fomentar siempre la adaptabilidad de sus colaboradores. La relación 

correcta entre los valores culturales, la estrategia, la estructura de la organización y el 

entorno puede mejorar el desempeño organizacional.  

 



 

30 
 

De acuerdo con el mismo autor, la cultura de la adaptabilidad se caracteriza por una 

estrategia que se enfoca en el entorno por medio de la flexibilidad y el cambio para 

satisfacer las necesidades de los clientes. La cultura promueve valores, normas y 

creencias empresariales que fomentan la capacidad organizacional para detectar, 

interpretar y traducir signos que provienen del entorno en cuanto a las nuevas 

respuestas conductuales. Sin embargo, la empresa que cuente con este tipo de cultura 

no sólo reacciona con rapidez ante los cambios del entorno, sino que genera de manera 

activa esos cambios. La innovación, la creatividad y la toma de riesgos se consideran 

actitudes valiosas, mismas que se ven recompensadas.  

 

16. Adaptabilidad Razonable 

Si una persona no puede desempeñar el trabajo tal como está estructurado pero se 

considera que posee una buena actitud y voluntad para hacerlo, el empleador puede 

efectuar una adaptación razonable; que es el cambio en el diseño del puesto de trabajo, 

modificar horarios, o reemplazar o adquirir equipo u otros recursos para ayudar al 

trabajador a cumplir con su labor. (Dessler y Varela, 2010).  

 
17. Adaptabilidad al presente 

Romero (2012), indica que las personas en su mayoría le temen al cambio, se 

acomodan en su entorno cotidiano y no les agrada salir de su zona de confort. El 

problema se encuentra en que tanto las personas, como las industrias de hoy se ubican 

en una sociedad que evoluciona todo el tiempo y de manera rápida, lo que obliga al ser 

humano a realizar adaptaciones diarias para encajar en el mundo actual.  

El hombre se dirige por improvisación ante los cambios; primero cambia el entorno y 

luego los seres humanos se adaptan a él. Se trata de un cambio reactivo, una 

respuesta a una evolución que ya se produjo en la sociedad y ante la cual no hay otra 

opción que asumirla e integrarla.  

Finalmente, es importante mencionar que los seres humanos fueron creados con 

características particulares que los distinguen de otros seres vivos, las cuales les 
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permiten reaccionar, luchar por asimilar y ajustarse a distintas situaciones y entornos. 

La adaptabilidad de las personas se basa en la forma en que se interrelacionan con los 

demás miembros de su familia, trabajo o sociedad.  

Por ello, se puede decir que es importante que las organizaciones de la actualidad 

verifiquen que exista compatibilidad en el proceso de adaptabilidad de sus 

colaboradores con el puesto que ocupan, tomando en cuenta la forma en que el 

trabajador interactúa con su entorno de acuerdo a los rasgos de personalidad del 

mismo, y así garanticen la satisfacción y eficiencia del colaborador y de la empresa.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los seres humanos deben acoplarse constantemente a distintas situaciones debido a 

que se encuentran  en un mundo que exige la interrelación con el entorno. El hombre 

debe adaptarse a su vida familiar, social, educativa y laboral, para desarrollarse de 

forma sana y natural. 

Es por ello, que dentro de los procesos que el Departamento de Recursos Humanos 

desempeña en las empresas, se encuentra el Reclutamiento y Selección de personal 

apto para cada puesto de trabajo. Personas que deben encajar en el cargo que van 

ocupar, en el departamento al que van a pertenecer y en la empresa a que van a asistir. 

Por lo que se establecen perfiles de personalidad con las características específicas 

que se buscan en aquellos candidatos que desean ocupar el puesto vacante. 

Uno de los factores más importantes que se deben evaluar de la personalidad en las 

organizaciones es la adaptabilidad social de un trabajador, específicamente en su vida 

laboral.  

Algunos puestos de trabajo exigen una adaptabilidad más rápida, ya que conllevan un 

nivel alto de relaciones interpersonales, frecuentes decisiones por tomar y un liderazgo 

habitual. Sin embargo, otros puestos de trabajo requieren otro tipo de adaptabilidad en 

donde la información que se maneja es muy confidencial y se necesitan personas más 

reservadas.  

Los auditores constituyen un grupo de profesionales que forman parte de las 

organizaciones, teniendo como función velar por los ingresos, egresos, contabilidad y  

finanzas en general de las mismas, por lo que deben poseer una forma de adaptarse 

socialmente en específico.  

Es por ello que surgió la inquietud de conocer la adaptabilidad de este grupo de 

colaboradores que contribuyen con la organización. Por lo que se planteó la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los niveles de adaptabilidad social que posee un grupo de auditores 

laborantes en distintas empresas de la Ciudad de Guatemala? 
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2.1 Objetivos 

 
2.1.1 Objetivo general: 

Determinar los niveles de adaptabilidad social que posee un grupo de auditores 

laborantes en distintas empresas de la Ciudad de Guatemala. 

 
2.1.2 Objetivos específicos:  

 Identificar el nivel de habilidad de supervisión de los auditores laborantes de la 

Ciudad de Guatemala, a nivel general, por género y por rango de edad. 

 

 Establecer el nivel de capacidad de decisión en relaciones interpersonales de los 

auditores laborantes de la Ciudad de Guatemala, a nivel general, por género y 

por rango de edad. 

 

 Definir el nivel de capacidad de evaluación de problemas interpersonales de los 

auditores laborantes de la Ciudad de Guatemala, a nivel general, por género y 

por rango de edad. 

 

 Identificar el nivel de habilidad para establecer relaciones interpersonales de los 

auditores laborantes de la Ciudad de Guatemala, a nivel general, por género y 

por rango de edad. 

 

 Establecer el nivel de sentido común y tacto en las relaciones interpersonales de 

los auditores laborantes de la Ciudad de Guatemala, a nivel general, por género 

y por rango de edad. 

 
2.2 Elemento de estudio 

Adaptabilidad social 
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2.3 Definición de variables 

 
2.3.1 Definición conceptual: 

De acuerdo con Pisquiy (2012), “la adaptabilidad social es el nivel, más o menos 

óptimo, de acomodación comportamental al modo de vida existente y mayoritariamente 

aceptado en el grupo al se pertenece, así como la disposición del individuo para 

participar activamente en dicho grupo y de esa forma adaptarse socialmente al mismo. 

(p. 61). 

 
2.3.2 Definición operacional:  

Para la presente investigación fue el resultado de determinar por medio de la aplicación 

del Test MOSS, la adaptabilidad social de los auditores a través de los siguientes 

indicadores:  

- Habilidad de supervisión 

- Capacidad para tomar decisiones en las relaciones interpersonales 

- Capacidad de evaluación de problemas interpersonales 

- Habilidad para establecer relaciones interpersonales 

- Sentido común y tacto en las relaciones interpersonales 

 
2.4 Alcances y límites 

El presente estudio abarcó exclusivamente a un grupo de auditores, hombres y 

mujeres, graduados a nivel de licenciatura, que laboraran en distintas empresas de la 

Ciudad de Guatemala y que estuvieran activos en el Colegio de Contadores Públicos y 

Auditores de Guatemala. Por lo que no incluyó a profesionales que no pertenecieran a 

ese campo. 
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Los resultados de la investigación son aplicables únicamente a sujetos con 

características similares. Entre las limitantes que se encontraron estuvieron el tiempo, la 

honestidad y la resistencia de parte de los sujetos al rehusarse a participar en el 

estudio. 

 

2.5 Aporte 

Los resultados de la presente investigación brindarán un aporte a diversos sectores de 

la Ciudad de Guatemala entre los que pueden mencionarse: 

A los sujetos de estudio, auditores laborantes, quienes podrán conocer la adaptabilidad 

social que poseen en su mayoría para relacionarse en su vida profesional. 

A las empresas guatemaltecas, permitirá conocer la adaptabilidad social de un grupo de 

profesionales que prestan un servicio a su organización.  

A los estudiantes de la carrera de psicología industrial/organizacional que contarán con 

una investigación de apoyo en el trayecto de su vida profesional, así como a los 

estudiantes que consulten el documento y se interesen por continuar estudios similares. 
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III. MÉTODO 

 
3.1 Sujetos 

El estudio se realizó con un grupo de auditores que laboraban en distintas empresas de 

la Ciudad de Guatemala. 

Según Hernández et. al (2010), la muestra que se abordó fue no probabilística, ya que 

la elección de los sujetos dependió de las características de la investigación.  

La muestra no probabilística que se empleó en el estudio fue una muestra de   casos-

tipo ya que según Hernández et. al, “el objetivo es analizar los valores, ritos y 

significados de un determinado grupo social.” (p.397). 

Según el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, el número de 

colegiados activos de la Ciudad de Guatemala a la fecha es de 2,287. (Mayén, N. 

correo electrónico expedientescpa@org.gt, 28 junio 2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

El tamaño de la muestra de casos tipo que se abordó estuvo conformada por 60 

sujetos, hombres y mujeres con el título universitario de Licenciatura en Contaduría 

Pública y Auditoría, colegiados activos del Colegio de Contadores Públicos y Auditores 

de Guatemala con las siguientes características:   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 1 
Género 

Género Número Porcentaje 

Femenino 16 27% 

Masculino 44 73% 

Total 60 100% 
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3.2 Instrumento 

Para la investigación se utilizó la Prueba de Adaptabilidad Social MOSS que evalúa la 

adaptabilidad social y las relaciones interpersonales de una persona.  

Según Estrada (2011), el MOSS es una prueba psicométrica que pertenece a una serie 

de instrumentos elaborados y desarrollados en la Universidad de Standfor en 1974, por 

los investigadores Rudolf H. Moss y Bernice S. Moss. 

En el año 1981 se realizó una revisión de la prueba. La adaptación y estandarización a 

la población latina fueron en 1989 en Madrid, España por Ediciones TEA.  

La prueba fue diseñada para conocer las facultades que permiten establecer contactos 

con los demás de manera adaptativa y eficiente, manteniendo una conducta basada en 

el buen juicio y la lógica ante situaciones sociales difíciles. 

 

 Objetivo de la Prueba 

Analizar la adaptabilidad social por medio de habilidades y capacidades interpersonales 

necesarias para manejar y controlar grupos. (Estrada, 2011). 

 

 

 

Cuadro No. 2 
Edad 

Edad Número Porcentaje 

30 a 39 años 17 28% 

40 a 49 años  16 27% 

50 a 59 años 20 33% 

60 a 69 años 7 12% 

Total 60 100% 
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Para Armstrong (2004), las áreas que evalúa la prueba son:  

 

- Habilidad en Supervisión: En esta área se encuentran las facultades o 

características que la persona tiene para manejar y controlar un grupo de trabajo. 

Implica también todas aquellas habilidades de liderazgo. 

 

- Capacidad para tomar decisiones en las relaciones interpersonales (Relaciones 

humanas): Los aspectos a observar en ésta área se refieren al criterio y toma de 

decisiones que debe tener una persona al intervenir en problemas relacionados 

con la forma de interactuar con los demás. 

 

- Capacidad de evaluación de problemas interpersonales: Se observa el criterio, 

juicio y destrezas personales para encontrar soluciones en situaciones sociales 

que presentan cierta problemática en las relaciones interpersonales. 

- Habilidad para establecer relaciones interpersonales: Son aquellas facultades 

con las que cuenta la persona y que le permiten establecer  contacto  con  los 

demás de una manera eficiente y adaptativa.  

 

- Sentido común y tacto en las relaciones interpersonales: Se observa la 

capacidad que tiene la persona para llevarse bien con los demás con relación a 

una conducta basada en el juicio lógico. 

 

 Aplicación de la Prueba 

De acuerdo con Estrada (2011), es un test de autoaplicación, en donde se le pide a la 

persona que se tome el tiempo para analizar cada problema y posteriormente marque la 

solución más adecuada según su razonamiento.                                                  S           

Para la calificación se da un punto por cada respuesta correcta. La suma brinda una 

apreciación de la adaptabilidad social del sujeto desde superior hasta muy pobre. Así 

mismo cada aspecto que valida el test se analiza a través de los puntos en los 

problemas referidos a cada destreza. 

El reporte que proporcione el resultado de la prueba proporciona los componentes 

necesarios para salir el grado de adaptabilidad que posee el evaluado. 
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Los rangos de calificación de la prueba encasilla la adaptabilidad social de acuerdo a la 

puntuación obtenida como: 

 1 a 8 respuestas correctas - Inferior 

 9 a 11 respuestas correctas - Pobre 

 12 a 18 respuestas correctas - Medio 

 19 a 23 respuestas correctas - Bueno 

 24 a 30 respuestas correctas – Superior 

 

Los resultados proporcionan cinco variables y un valor global en escala percentil. El 

instrumento es aplicable individual o grupalmente, en 15 minutos aproximadamente. 

 
3.3 Procedimiento 

- Se realizó la entrega del anteproyecto completo.  

- Se contactó al grupo de profesionales de distintas empresas de asesoría 

contable y tributaria y se programó el día para la aplicación de la prueba 

psicométrica MOSS. 

- Previo a la aplicación del instrumento, se realizó un consentimiento verbal en 

donde los sujetos que voluntariamente deseaban participar recibieron la 

información del estudio, garantizándoles la confidencialidad de sus datos.   

- Se procedió a aplicar la prueba psicométrica en un ambiente adecuado para la 

recopilación de datos. 

- Los datos obtenidos fueron procesados y presentados en gráficas de barras. 

- La presentación de los resultados permitió realizar el análisis e interpretación de 

los mismos. 

- Posteriormente, se elaboró la discusión confrontando los resultados obtenidos en 

el estudio con los antecedentes y marco teórico del mismo. 

- Se realizaron las conclusiones y recomendaciones que sugiere la investigación. 

- Finalmente, se procedió a entregar el informe final.     
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3.4 Tipo de investigación, diseño y metodología estadística 

La investigación fue de tipo descriptivo, que Según Hernández et. al (2010), busca 

especificar las propiedades, características o perfiles de personas. Describe tendencias 

de un grupo o población.   

De acuerdo con Hernández et. al, los diseños transeccionales descriptivos tienen como 

objetivo indagar la incidencia de modalidades o niveles de una o más variables de una 

población. 

Los resultados del estudio se midieron a través de una tabla de percentil que de 

acuerdo a la suma de la puntuación obtenida en cada uno aspectos evaluados, lo 

encasillaron como superior, bueno, medio, pobre o inferior.  

La estadística descriptiva que se utilizó fue la distribución de frecuencias, que según  

Hernández et. al, es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas 

características. La presentación de resultados se realizó por medio de gráficas de 

barras. 
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación del Test de 

Adaptabilidad social MOSS que además de identificar el grado general de adaptabilidad 

social, determina el nivel de las siguientes áreas: 

 

Adaptabilidad Social: 

- Habilidad en Supervisión 

- Capacidad de decisión en las relaciones humanas 

- Capacidad en evaluación de problemas interpersonales 

- Habilidad para establecer relaciones interpersonales 

- Sentido común y tacto en las relaciones interpersonales 

 

Las personas evaluadas fueron un grupo de 60 sujetos representativos del grupo de 

Auditores que poseen las siguientes características:  

- Hombres y mujeres graduados en licenciatura. 

- Título universitario de Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría. 

- Colegiados activos del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de 

Guatemala. 

- Actualmente laboran como auditores en distintas empresas específicamente de 

la Ciudad de Guatemala. 

 

Los resultados que a continuación se presentan, se muestran a nivel general, por 

género y por rangos de edad. 
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Para comenzar, se presenta una gráfica general que expone el nivel de adaptabilidad 

social de los sujetos del estudio: 

 

 

          

En la gráfica se muestra que la mayoría de auditores poseen un nivel promedio de 

adaptabilidad social, lo que denota que poseen algunas habilidades y capacidades 

interpersonales necesarias para manejar y controlar grupos.  

Sin embargo, es importante mencionar que el 28% de los sujetos del estudio, 

manifestaron un nivel de adaptabilidad social por debajo del promedio, lo que indica que 

no se adaptan socialmente con facilidad a su equipo de trabajo.  
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Adaptabilidad social por género 

 

La gráfica expone que los sujetos evaluados de género femenino y masculino en su 

mayoría presentan un nivel promedio de adaptabilidad social. Aunque las mujeres 

mostraron en un grado significativo poseer un nivel bueno, así como los hombres 

proyectaron en un grado significativo poseer un nivel pobre e inferior.  

 

Adaptabilidad social por edades 

 

 

En la gráfica se evidencia que todos los rangos de edad de los sujetos tomados en 

cuenta en el presente estudio, proyectan en su mayoría un nivel de adaptabilidad social 

promedio. No obstante, es importante mencionar que un pequeño porcentaje de las 

personas de 30 a 49 años de edad manifiestan un nivel de adaptabilidad social bueno. 
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A continuación se presentan las gráficas que contienen los resultados obtenidos de 

cada uno de los 5 factores que evalúa la adaptabilidad social: 

 

1. Habilidad en Supervisión 

 

 

 

La gráfica manifiesta que los auditores poseen un rango medio de habilidad en 

supervisión, lo que significa que en algunas ocasiones conducen al personal, mediante 

un liderazgo promedio. Asimismo, en ocasiones muestran la capacidad de un adecuado 

control de personal por medio de la influencia que ofrecen para alcanzar las metas 

establecidas.  
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1.1 Habilidad en Supervisión por género 

 

En la gráfica se refleja que la mayoría de hombres y mujeres que conforman la muestra 

del estudio, poseen la habilidad de supervisión en nivel medio. Sin embargo, es 

importante indicar que un pequeño porcentaje de hombres manifestaron un nivel 

inferior; en contraste, un pequeño porcentaje de mujeres mostraron un nivel bueno.   

 

1.2 Habilidad en Supervisión por edad 

 

La gráfica muestra que la mayor parte de las edades de los sujetos que conforman la 

muestra de la investigación, presentan un nivel promedio en la habilidad de supervisión, 

en donde destacan las personas entre 60 y 69 años de edad que presentan en su 

totalidad un nivel de supervisión medio.  

0% 0%

94%

6%
0%

11%

0%

89%

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Inferior Pobre Medio Bueno Superior

Femenino Masculino

Inferior Pobre Medio Bueno Superior

30 a 39 años 6% 0% 94% 0% 0%

40 a 49 años 13% 0% 81% 6% 0%

50 a 59 años 10% 0% 90% 0% 0%

60 a 69 años 0% 0% 100% 0% 0%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%



 

46 
 

2. Capacidad de decisión en las relaciones humanas 

 

 

 

La gráfica presenta que los auditores poseen un nivel intermedio en la capacidad de 

toma de decisiones en las relaciones humanas, lo que representa que en ciertas 

situaciones muestran flexibilidad y libertad para tomar decisiones asertivas de manera 

justa. Pueden llegar a solucionar problemas que se presenten en el equipo de trabajo, 

tomando en cuenta las alternativas existentes. 
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2.1 Capacidad de decisión en las relaciones humanas por género  

 

La gráfica proyecta que todas las mujeres evaluadas en el estudio, revelaron en el 

factor de decisión en las relaciones humanas, un nivel promedio o bueno. Por su parte, 

los hombres que conformaron la muestra de la presente investigación presentaron en 

su mayoría un nivel medio y bueno en el mismo aspecto, con un mínimo porcentaje en 

el nivel pobre. 

 

2.2 Capacidad de decisión en las relaciones humanas por edades 

 

En la gráfica se presenta que la mayoría de los rangos de edad de los sujetos 

evaluados poseen un nivel medio en la capacidad de decisión. No obstante, es 

importante mencionar que un pequeño porcentaje de personas entre 50 y 59 años de 

edad proyectaron un nivel inferior del mismo. 
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3. Capacidad en evaluación de problemas interpersonales 

 

 

 

La gráfica muestra que la mayoría de los auditores poseen un nivel medio en la 

capacidad en evaluación de problemas interpersonales, lo que denota que en algunos 

momentos identifican los problemas y las oportunidades a las que se enfrentan en el 

trabajo; evalúan las opciones que tienen para avanzar y finalmente hacen los 

compromisos necesarios para elegir las mejores soluciones.  
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3.1 Capacidad en evaluación de problemas interpersonales por género 

 

La gráfica proyecta que los sujetos, de género femenino y masculino, que forman parte 

de la muestra de la investigación poseen un nivel medio en su mayoría y bueno en un 

porcentaje más bajo, en el factor de capacidad de evaluación problemas 

interpersonales.  

 

3.2 Capacidad en evaluación de problemas interpersonales por edades 

 

En la gráfica se muestra que independientemente de la edad que posean, las personas 

evaluadas tienen la capacidad de evaluar problemas interpersonales de manera 

adecuada, ya que el nivel proyectado en esta área es promedio en su mayoría y bueno 

en un porcentaje significativo. 
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4. Habilidad para establecer relaciones interpersonales 

 

 

 

La gráfica manifiesta que la mayoría de auditores poseen un nivel intermedio en la 

habilidad para establecer relaciones interpersonales, lo que significa que en ciertas 

ocasiones muestran empatía con las personas que los rodean. Tienen algunos amigos, 

con los que simpatizan. Pueden ser personas confiables y agradables. 
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4.1 Habilidad para establecer relaciones interpersonales por género 

 

 

En la gráfica se evidencia que el porcentaje de hombres con un nivel medio en la 

habilidad para establecer relaciones interpersonales, supera la cantidad de mujeres en 

el mismo nivel. Sin embargo, el porcentaje significativo de mujeres, supera la cantidad 

de hombres en el grado bueno.  

 
 

4.2 Habilidad para establecer relaciones interpersonales por edades 

 

La gráfica muestra que todas las personas evaluadas, de todas las edades abordadas, 

poseen un nivel medio, bueno o superior en la habilidad para establecer relaciones 

interpersonales. Lo que denota que no importando la edad, los auditores poseen un 

adecuado nivel en esta habilidad. 
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5. Sentido común y tacto en las relaciones interpersonales 

 

 

La gráfica presenta que la mayoría de auditores poseen un nivel promedio de sentido 

común y tacto en las relaciones interpersonales, lo que manifiesta que en ciertos 

momentos pueden llegar a establecer una relación de confianza con los demás 

integrantes del equipo de trabajo, identificando  cualquier problemática que se presente 

en el grupo.  
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5.1 Sentido común y tacto en las relaciones interpersonales por género 

 

La gráfica proyecta que los sujetos de género femenino y masculino poseen un nivel 

promedio de sentido un común y tacto en las relaciones interpersonales. Sin embargo, 

un pequeño porcentaje de hombres mostraron un nivel inferior en el mismo factor.  

 
 

5.2 Sentido común y tacto en las relaciones interpersonales por edades 

 

En la gráfica se muestra que los sujetos evaluados en el estudio, de todas las edades, 

presentaron en su mayoría un nivel promedio de sentido común y tacto. No obstante, es 

importante menciona que un pequeño porcentaje de personas entre 40 y 59 años de 

edad mostraron un nivel inferior en el mismo aspecto.  
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V. DISCUSIÓN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la adaptabilidad social que posee 

un grupo de auditores laborantes en distintas empresas de la Ciudad de Guatemala.  

Con base a los resultados obtenidos, se puede decir que los auditores poseen 

adaptabilidad social en un nivel promedio, lo que según la prueba psicométrica MOSS, 

denota que poseen algunas habilidades y capacidades interpersonales para manejar y 

controlar grupos.  

Murder (2012) menciona que la adaptabilidad social es un proceso de acomodación de 

una cosa, organismo o hecho a otra cosa, ser o circunstancia. Significan los cambios 

que se operan en una persona originados en las distintas circunstancias que se 

modifican en su entorno humano y las exigencias que el mismo le impone.  

Por otro lado, Corona, Reyes y García (2012), sugieren que la adaptabilidad social es 

definida como la habilidad que posee una persona para ajustarse a situaciones 

sociales.  

Las definiciones anteriores coinciden con el presente estudio porque identifican la 

importancia que tiene, que una persona posea adaptabilidad social en su vida y tenga 

así la flexibilidad de estar en distintas situaciones que el entorno le imponga.  

Sin embargo, Rodríguez (2013) menciona que los factores relevantes en el proceso de 

adaptación de una persona a su nuevo entorno son la actitud con la que sobrelleve las 

situaciones y la inducción en general por parte de la empresa que lo acoge. Lo que no 

coincide con los resultados obtenidos en la presente investigación, ya que no se 

encuentra en ninguna manifestación de los auditores los aspectos anteriormente 

mencionados.  

Para Alles (2005), una persona con adaptabilidad en grado promedio presenta las 

siguientes características: 

- Comprende rápidamente las nuevas necesidades que se generan en la empresa 

internamente. 
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- Tiene adecuado criterio y sentido común como para aplicar las normas y políticas 

pertinentes según cada situación, a medida que se generan los cambios, y sin 

perder de vista los nuevos objetivos organizacionales. 

- Tiene habilidad para generar respuestas nuevas o adaptar soluciones conocidas 

frente a nuevas situaciones. 

- Orienta su acción y la del grupo a adaptarse rápidamente a los cambios. 

- Promueve la integración de ideas y criterios diversos en pos de objetivos de 

mejora. 

Estas características mencionadas son coherentes con los resultados de la presente 

investigación al identificar la adaptabilidad social de los auditores en nivel promedio. 

Según Rudolf y Bernice, autores de la prueba psicométrica “MOSS”, la adaptabilidad 

social en el contexto laboral es la capacidad de adecuarse a situaciones laborantes que 

impliquen relaciones interpersonales en las siguientes áreas: 

- Habilidad en supervisión 

- Capacidad de decisiones en las relaciones humanas 

- Capacidad de evaluación de problemas interpersonales 

- Habilidad para establecer relaciones interpersonales 

- Sentido común y tacto en las relaciones interpersonales 

Estas áreas mencionadas, se comparan a continuación con varios autores: 

Chiavenato (2000), considera que el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en 

una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución 

de uno o diversos objetivos específicos.  

Comparando lo mencionado por Chiavenato con el presente estudio, coincide con el 

liderazgo promedio que proyectan los auditores en la habilidad de supervisión que es 

necesaria para poseer adaptabilidad social. 
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Por su parte, Melo (2013) indica que un verdadero líder en una organización no sólo 

necesita poseer don de mando y manejo de personal, sino también requiere de 

adaptarse para emprender. Esto encaja en los resultados obtenidos, ya que los 

auditores manifestaron algún tipo de liderazgo. 

Por otro lado, Según Melo (2013), son tres componentes de  adaptabilidad que 

permiten a las personas ajustarse a los cambios de manera efectiva y mejor que otros. 

Estos componentes que se mencionan a continuación se relacionan con los resultados 

obtenidos en la presente investigación: 

El primer componente es la flexibilidad cognoscitiva, la cual tiene que ver con la 

capacidad de incorporar estrategias de pensamiento distintas en los esquemas 

mentales de su planificación y toma de decisiones. Las personas que poseen esta 

flexibilidad pueden mantener múltiples escenarios en la mente y son capaces de 

identificar cuando cambiar e introducirse en un cambio. 

 Este primer componente mencionado por Melo, coincide con los resultados obtenidos 

en el presente estudio, al proyectar los auditores un nivel medio en la capacidad de 

decisión en las relaciones humanas. 

El segundo componente es la flexibilidad emocional de un líder  que es capaz de 

modificar su acercamiento al tratar con las emociones de otras personas y con la 

emoción propia. Un líder emocionalmente flexible está cómodo con el proceso de 

transición con los demás, incluso con las quejas y resistencia de otros en su trabajo. 

Además, se mueve hacia el cambio y realimenta a su gente.  

Este segundo componente identificado por Melo, se relaciona con los resultados 

obtenidos en la presente investigación, al manifestar los sujetos poseer habilidad de 

supervisión y habilidad para establecer relaciones interpersonales, mostrando empatía 

con las personas que los rodean. 

El tercer y último componente es la disposición, que es reflejado por las personas que 

están conectadas al mundo con realismo y franqueza. Son individuos que reconocen 

una mala situación pero simultáneamente visualizan un futuro bueno. No son ni 
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totalmente positivos, ni totalmente pesimistas, sino encuentran un balance. Son líderes 

flexibles y dispuestos, que ven el cambio como una oportunidad y no como una 

amenaza.  

Este último componente identificado por Melo, es coherente con los resultados 

obtenidos en el presente estudio, ya que los auditores expusieron sentido común y tacto 

en las relaciones interpersonales, mostrando ser personas realistas. 

Por otro lado, según Crow (1965), algunas manifestaciones de la conducta adaptada 

son:  

 Espontaneidad y emotividad adecuada, que es la capacidad para formar vínculos 

emocionales fuertes y duraderos tales como relaciones amistosas, capacidad 

para expresar adecuadamente resentimiento por situaciones sin perder el 

control, capacidad para comprender y compartir emociones ajenas, capacidad 

para disfrutar y reír. 

Todas estas manifestaciones mencionadas por Crow están relacionadas con los 

resultados obtenidos en el presente estudio, específicamente al proyectar 

habilidad para establecer relaciones interpersonales, revelada por los auditores 

al tener algunos amigos con los que simpatizan. 

  

 Contacto eficiente con la realidad, que comprende lo físico, lo social y el mundo 

interno. Ello implica la ausencia de excesiva fantasía, una visión realista y amplia 

del mundo, la capacidad de adecuación si es imposible modificar las 

circunstancias externas.  

Esto coincide con los resultados obtenidos en el presente estudio, al proyectar 

los auditores  sentido común y tacto en las relaciones, ya que pueden llegar a 

establecer una relación de confianza con los demás gracias a su objetividad. 
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 Capacidad para satisfacer los requisitos del grupo al que se pertenece, lo que 

significa que el individuo debe no ser demasiado distinto de los otros miembros 

de su grupo en aspectos que el grupo considera importantes. Además, debe 

tener información adecuada y una aceptación esencial de las modalidades de su 

grupo.  

Esta manifestación mencionada, está vinculada con los resultados obtenidos en 

la presente investigación, ya que el grupo de auditores evaluados fue un grupo 

que presentó similitudes en el estudio. Por ejemplo, en general se pudo observar 

cierta resistencia y desconfianza a participar en un estudio psicológico, además 

se percibió que es un grupo que está sumamente identificado y comprometido 

con su profesión.  

Por su parte, La ICE Universidad de Deusto (1993) hace referencia a Doll (1953) 

cuando menciona que las áreas que se pueden ver afectadas si no existe una conducta 

adaptativa son: 

- Habilidades de comunicación 

- Socialización 

- Aplicación de habilidades académicas básica en actividades de la vida diaria 

- Aplicación del razonamiento y juicio apropiados en el dominio del entorno 

- Habilidades sociales 

- Responsabilidades y actuaciones profesionales y sociales 

Estas áreas anteriormente mencionadas, coinciden con los resultados de la presente 

investigación, en  las habilidades sociales proyectadas por los sujetos, al identificar 

patrones de conducta similares que se manifestarían en situaciones especificas.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. La adaptabilidad social es la flexibilidad que posee una persona de ajustarse a 

distintas situaciones de manera efectiva. El 64% de auditores poseen 

adaptabilidad social en un nivel promedio, lo que significa que poseen las 

habilidades sociales necesarias para adaptarse a su equipo de trabajo con 

facilidad. Sin embargo el 28% de los sujetos evaluados manifestaron un nivel de 

adaptabilidad social por debajo del promedio, lo que denota que se les dificulta 

adecuarse socialmente a su lugar de trabajo.  

 

2. El nivel de habilidad de supervisión de los auditores se encuentra en un rango 

medio, lo que señala que el 90% de los evaluados tiene la habilidad de dirigir a 

su equipo de trabajo por medio de un adecuado liderazgo, proyectando energía, 

positivismo e influenciando a los demás a alcanzar los objetivos establecidos.  

 

3. El 88% de los auditores poseen un nivel intermedio de capacidad para la toma 

de decisiones en las relaciones humanas, lo que muestra que son personas 

flexibles y capaces de evaluar adecuadamente las alternativas para tomar 

decisiones asertivas. 

 

4. Los auditores son personas muy analíticas, capaces de identificar las 

oportunidades que se presentan, lo que se proyecta en el 82% de los auditores 

evaluados manifestando  un nivel promedio de la capacidad de evaluación en los 

problemas interpersonales que surgen.  

 

5. El 75% de los auditores manifestaron un grado medio en la habilidad para 

establecer relaciones interpersonales, lo que representa que son personas 

confiables y amigables que pueden empatizar con los demás sin dificultad. 
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6. El 86% de auditores poseen un nivel promedio de sentido común y tacto en las 

relaciones interpersonales, lo que significa que son personas asertivas y 

amables para tratar situaciones conflictivas. Además son personas que se 

sensibilizan con las personas que los rodean. 

 

7. De los cinco indicadores que según la prueba psicométrica MOSS, evalúan la 

adaptabilidad social, los dos factores que indicaron un mejor nivel son la 

capacidad en evaluación de problemas y la habilidad para establecer relaciones 

interpersonales, en donde tanto hombres como mujeres evaluados mostraron un 

grado promedio o en los mejores casos, un nivel bueno. 

 

8. Aunque el porcentaje de mujeres incluidas en la muestra del presente estudio fue 

menor a la cantidad de hombres, las personas de género femenino manifestaron 

un nivel promedio o bueno en los cinco factores que conforman la adaptabilidad 

social. 

 

9. Los rangos de edad de los sujetos que conforman la muestra de la presente 

investigación señalaron  que no importando la edad de los auditores, la mayoría 

de ellos proyecta adaptabilidad social y cada uno de los indicadores de la misma 

en un nivel medio, aunque siempre se presente un pequeño porcentaje de 

sujetos por debajo del promedio.   
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VII. RECOMENDACIONES 

 
1. Recursos Humanos debe tomar en consideración en el proceso de reclutamiento 

y selección de personal, la adaptabilidad social de los auditores, como uno de los 

factores de la personalidad que interviene en los individuos. Esto, por medio de 

un adecuado perfil del puesto que incluya las distintas habilidades sociales 

necesarias para adaptarse a un equipo de trabajo con menor dificultad. 

 

2. Los auditores deben de lograr que los demás miembros de la organización crean 

y confíen en su trabajo a través de la eficiencia y eficacia del mismo. El ejemplo 

que brinden a través de sus acciones, permitirá que los demás los consideren 

como líderes positivos de la empresa. Es por ello, que se recomienda a las 

empresas que promuevan el liderazgo de sus colaboradores, otorgándoles la 

confianza y la seguridad a través de la oportunidad de coordinar distintos 

proyectos que beneficien a la empresa; como por ejemplo: jornadas de reciclaje, 

ferias de salud, voluntariado social, entre otros. 

 
3. El departamento de Recursos humanos debe implementar programas de 

capacitación a los auditores sobre temas como empatía, asertividad, 

comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, toma de decisiones, 

delegación y acompañamiento personalizado. 

 

4. Desarrollar una cultura organizacional armoniosa en donde existe comunicación 

constante entre los distintos departamentos permite que cada puesto valore no 

sólo su labor dentro de la empresa, sino también la de los demás. Por lo tanto, 

es importante que la empresa mida la cultura de la organización por lo menos 

una vez al año e identifique así aquellas áreas de mejora del mismo.   
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5. Los miembros de una organización que conocen y se identifican con los objetivos 

de la misma, son capaces de analizar las alternativas con las que cuentan para 

solucionar un problema de forma asertiva, beneficiando a la organización. Es por 

ello, que es labor de Recursos Humanos, ofrecer una adecuada inducción de la 

empresa al momento de contar con nuevos colaboradores, inyectando el 

positivismo y la energía que se necesita.   

 

6. Las organizaciones deben promover las buenas relaciones entre colaboradores, 

de manera que todos se conozcan y puedan  trabajar en conjunto. Por lo tanto, 

se recomienda realizar actividades sociales que involucren a todos los miembros 

de una empresa como campeonatos de futbol, convivios y excursiones.  

 

7. Finalmente, se recomienda a los estudiantes de psicología industrial realizar 

estudios sobre  la adaptabilidad social de otros grupos de  profesionales que 

conforman una empresa, de manera que se pueda conocer más sobre este 

importante factor de la personalidad. O bien, involucrar a los auditores en otros 

estudios relacionados con recursos humanos.  
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TEST DE ADAPTABILIDAD SOCIAL MOSS 

 

De acuerdo con Armstrong (2004), este instrumento permite identificar el grado de 

adaptabilidad social que posee una persona, es decir la capacidad de valorar una 

situación y de acoplarse a ella para rendir mejor o para llegar al objetivo deseado. La 

importancia que tiene la adaptabilidad de un individuo es muy significativa, sobre todo 

en situaciones que demandan una respuesta ágil y el acoplamiento inmediato a 

situaciones nuevas y cambiantes, o que requieran habilidades para resolver problemas 

rápidamente.  

El test de Adaptabilidad social MOSS, localiza el grado de adaptabilidad social que tiene una 

persona, además de mostrar algunos indicadores útiles para la toma de decisiones. 

La prueba está conformada por 30 preguntas que evalúan la adaptabilidad social de un 

individuo a través de las siguientes variables: 

 

- Habilidad en supervisión 

 

- Capacidad para tomar decisiones en las relaciones interpersonales 

 

- Capacidad de evaluación de problemas interpersonales 

 

- Habilidad para establecer relaciones interpersonales 

 

- Sentido común y tacto en las relaciones interpersonales 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre Test de Adaptabilidad Social MOSS 

Autores del Test Rudolf Moss y Berenice Moss 

Año de edición Edición Latinoamérica 1999 

Tiempo de aplicación No hay límite aproximado 15 minutos 

Validez del test Capacidad para la solución de problemas, 

habilidades en la supervisión, decisión de 

relaciones interpersonales, evaluación de 

problemas interpersonales y sentido común.  

Fundamentación teórica A través de diversos problemas a los que se 

enfrenta el sujeto por medio de 4 alternativas de 

solución, obtendrá una medida de la destreza del 

sujeto para solucionar problemas y adaptarse al 

entorno.  

Aplicación Se entrega al sujeto lápiz junto con la hoja de 

respuestas. Se le pide que se tome su tiempo para 

analizar cada problema y marque una de las 

posibles soluciones, la más adecuada según su 

razonamiento. 

Calificación Se da un punto  a cada respuesta correcta. La 

suma de los puntos brinda una apreciación del 

juicio social del sujeto desde superior hasta muy 

pobre. Así mismo cada aspecto que valida el test 

se analiza a través de los puntos en los problemas 

referidos a cada destreza.  

 
 

 


