Inventario de Habilidades Políticas
Instrucciones: Utilizando la siguiente escala de 7 puntos, coloca el número en el espacio en
blanco que se encuentra al lado de cada reactivo según el grado en que te encuentras de acuerdo o
no con cada frase acerca de ti mismo.
1 = muy en desacuerdo
2 = en desacuerdo
3 = un poco en desacuerdo
4 = neutral

5 = un poco de acuerdo
6 = de acuerdo
7 = muy de acuerdo

1. ____ Dedico mucho tiempo y esfuerzo en trabajar en red con otros (NA)
2. ____ Puedo hacer que la mayoría de las personas se sientan cómodas y a gusto a mi
alrededor (II)
3. ____ Soy capaz de comunicarme de manera fácil y efectiva con otros (II)
4. ____ Es fácil para mí desarrollar una buena relación con la mayoría de las personas (II)
5. ____ Comprendo a las personas muy bien (SA)
6. ____ He desarrollado una gran red de colegas y asociados en el trabajo a quienes puedo
recurrir cuando necesito que las cosas se hagan realmente (NA)
7. ____ Soy bueno para construir relaciones con personas influyentes en el trabajo (NA)
8. ____ Soy particularmente bueno para detectar las motivaciones y las agendas ocultas de
los demás (SA)
9. ____ Cuando me comunico con otros trato de ser genuino en lo que digo y hago (AS)
10. ____ En el trabajo, conozco mucha gente importante y estoy bien conectado (NA)
11. ____ Paso mucho tiempo en el trabajo desarrollando conexiones con otros (NA)
12. ____ Soy bueno haciendo que la gente me aprecie (II)
13. ____ Es importante que las personas crean que soy sincero en lo que digo y hago (AS)
14. ____ Intento mostrar un interés genuino en otras personas (AS)
15. ____ Soy bueno usando mis conexiones y mi red para hacer que las cosas sucedan en el
trabajo (NA)
16. ____ Tengo una buena intuición o comprensión sobre cómo presentarme a los demás
(SA)
17. ____ Parece que instintivamente siempre sé las cosas correctas para decir o hacer para
influenciar a los demás (SA)
18. ____ Presto mucha atención a las expresiones faciales de las personas (SA)
Suma tus respuestas y divide el resultado entre 18
La puntuación promedio es 4.0. Cuanto mayor sea el número, mayor será tu habilidad política.
También puedes medir tu habilidad en las diversas dimensiones, como NA, II, SA y AS.
NA = habilidad para establecer redes
II = influencia interpersonal
SA = astucia social
AS = sinceridad aparente
Fuente: Ferris et al. “Development and Validation of the Political Skill Inventory,” Journal
of Management, Vol. 31 No. 1, February 2005 126-152.

