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El objetivo de este ejercicio es resaltar las acciones que pusiste en práctica para resolver 

con éxito aquellas situaciones problemáticas surgidas en tu puesto de trabajo. De esta 

manera, podrás ofrecer al mercado un perfil no solo focalizado en las funciones, sino 

también en las soluciones que puedes aportar a la nueva organización. 

Para trabajar el redactado de los logros, empezamos partiendo de lo más amplio hasta 

llegar al detalle, utilizando la técnica del embudo: 

1. Organigrama. Escribe las relaciones dentro del departamento, dependencia 

jerárquica, profesionales a tu cargo, relaciones con otros departamentos, 

clientes, proveedores, etc.) 

2. Nombre del puesto. 

3. Descripción del puesto. Describe cómo sería una jornada de trabajo más o 

menos habitual. Añadir situaciones habituales. 

4. Funciones. Describe lo que hacías. 

5. Tareas. Describe cómo lo hacías. 

6. Listado de situaciones problemáticas surgidas en la realización de las 

tareas. Piensa en ejemplos de situaciones que representaban un problema para 

el desempeño efectivo de las mismas. 

Ejemplo: 

Puesto. Responsable de departamento 

Situación problemática + consecuencia negativa: 

Situación problemática: determinada información no llega correctamente al 

usuario final debido a que existe una mala definición de los pasos correctos para 

ello. 

Consecuencias negativas: 1. Elevado número de errores 2. Alta conflictividad. 

Acción: tras analizar la situación, se crea un pequeño manual. Se convoca una 

reunión en la que se informa a los trabajadores implicados. 

Resultado: se gestiona mejor la comunicación interna, disminuyendo el número 

de errores y los conflictos provocados por los mismos. 

7. P.A.R. 

Aplique la técnica PROBLEMA-ACCIÓN-RESULTADO a cada una de las 

situaciones problemáticas que ha listado en el paso anterior. 

8. Logros. Son los resultados finales conseguidos a través de las acciones 

exitosas aplicadas a las situaciones problemáticas. 

En el ejemplo anterior, el logro sería: “conseguí disminuir el número de errores 

provocados por una mala comunicación interna, y como consecuencia, reduje la 

conflictividad a través de la reorganización y estandarización del sistema de 

comunicación” 

En muchas ocasiones, los logros son la transformación en positivo de las 

consecuencias negativas, redactando el logro en función de las mejoras 

cuantitativas (cifras, porcentajes) o cualitativas que se han producido con el 

cambio. 

 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA P.A.R. (PROBLEMA-ACCIÓN-RESULTADO) 
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ESQUEMA 

 

 

 

 

 

La técnica se aplica a cada uno de los puestos de trabajo desempeñados. 

 

Cuestiones que pueden servir de ayuda en la aplicación de la técnica P.A.R. 

 

✓ ¿Cuál era tu objetivo/misión? 

 

✓ Duración 

 

✓ Describe el contexto en que desarrollaste tus acciones 

 

✓ Explica qué acciones llevaste a cabo 

 

✓ ¿Qué desafíos tenías que superar? 

 

✓ Limitaciones que tenías que respetar 

 

✓ Resultados conseguidos 

 

9. Competencias / cualidades aplicadas-adquiridas 

 

¿Qué competencias demostraste en la resolución de los problemas? 

 

Asocia competencias con cada una de las situaciones problemáticas y los 

logros obtenidos en las mismas. 

 

 

Función 2

Tarea 1

Logro Logro

Tarea 2

Logro


