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Competencias del Ser

Resumen

La presente investigación surge en el marco del modelo de competencias 

laborales; Esta tiene como objetivo general analizar los componentes de las 

competencias personales en un grupo de trabajadores del Hospital Regional de San Gil, 

en relación a los requerimientos de las competencias comunes de los servidores 

públicos. La población objeto estuvo conformada por 60 sujetos. El tipo de estudio es 

descriptivo. Para la recolección de la información, se utilizaron cuatro instrumentos, el 

BFQ (Big Five Questionnarie), el CMT (Cuestionario de motivación para el trabajo), 

Test de Autoestima y Valanti. Se evalúan cuatro variables: Personalidad, Motivación, 

Autoestima y Valores. El análisis de los resultados de la motivación evidencian que la 

población del hospital regional de San Gil, se destacan acciones orientadas a obtener de 

los demás atención, aceptación, admiración por lo que la persona es, hace o sabe. Por 

otra parte, los resultados de la variable valor indican que la población presenta 

cualidades como compromiso confiabilidad, deber, cumplimiento de metas, respeto, 

responsabilidad y sacrificio, Con respeto a la variable autoestima se halló, que los 

sujetos se sienten a gusto consigo mismo y se evalúan objetivamente. Por ultimo los 

resultados de la variable personalidad determinaron que existe un sesgo entre las 

dimensiones y subdimesiones de la prueba; posiblemente a causa de las condiciones 

laborales a las que están sujetos los trabajadores.
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RELACION ENTRE LOS COMPONENTES DE LAS COMPETENCIAS 

PERSONALES PRESENTES EN EL PERSONAL DEL HOSPITAL REGIONAL 

DE SAN GIL Y LAS COMPETENCIAS COMUNES DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS

La presente investigación surge en el marco del modelo de competencias 

laborales que las empresas asumen, con el objetivo de mantenerse activamente 

competitivas, frente a los cambios tecnológicos y estrategias comerciales 

implementadas en las organizaciones.

La necesidad de las organizaciones de ser productivas y mantenerse con éxito en 

un entorno globalizado y altamente cambiante, ha propiciado, un contexto de 

transformación y de nuevas percepciones de la competitividad humana, el cual es ahora 

percibido como un factor determinante para alcanzar los objetivos y metas de la 

organización.

Dicho ambiente, a traído consigo nuevos retos y necesidades en las empresas, las 

cuales demandan personal altamente capacitado no solamente en estudios de pregrado y 

postgrado, sino también enfatizando en competencias laborales, que sean definitivas al 

momento de adaptarse y anticiparse a los cambios que demande el ambiente laboral, y 

así dar la pauta para el crecimiento y desarrollo de las mismas.

Al respecto, Miranda (2003), define las competencias laborales como un 

conjunto de actitudes, conocimientos y destrezas que permiten desarrollar exitosamente 

las funciones idóneas en el medio laboral.

De acuerdo a esto, las competencias laborales son un punto de referencia para 

que las organizaciones alcancen mayores niveles de competitividad y así mantenerse 

con éxito en el mundo de hoy. (Miranda, 2003).

Para el adecuado desarrollo de las competencias, es imprescindible tener en 

cuenta tres componentes esenciales citados por Tejada, (1999): el saber, saber hacer y el 

ser.

El saber son los conocimientos que posee la persona, adquiridos a través de la 

experiencia y de los procesos de formación, de los que dependen directamente el saber 

hacer, definido como la capacidad de aplicar dichos conocimientos en la solución de 

eventos satisfactorios dentro de la organización, por ultimo y como eje central de esta 

investigación tenemos el ser, conformado por valores, intereses, rasgos, imagen y auto 

concepto, factores que determinan el componente humano de la organización.
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Actualmente el concepto de competencias personales ha tomado gran difusión 

en las organizaciones, pero al mismo tiempo existe un vacío de este, debido a la 

ausencia de estudios e investigaciones a nivel organizacional.

Frente a la importancia adquirida de estas competencias en el medio laboral, el 

Hospital Regional de San Gil, considera la necesidad de un modelo por competencias 

laborales que satisfaga los estamentos establecidos dentro del decreto 2539 del año 

2005. Con el fin de aportar información útil para las objetivos laborales de la 

organización, fue necesario relacionar los componentes de las competencias personales 

con las competencias comunes de lo senadores públicos, razón por la cual el equipo de 

investigación realizó un estudio que permitió la identificación de esta relación en un 

grupo de trabajadores del Hospital Regional del municipio de San Gil.

Finalmente, éste proyecto se enmarcó dentro del grupo de investigación de 

psicología y organizaciones de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en la línea de 

gestión de recursos humanos.
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Descripción y Planteamiento del Problema

Las competencias laborales son el complemento más importante dentro del 

desarrollo de las organizaciones modernas, las cuales se ven enfrentadas a una 

diversidad de cambios tecnológicos y sociales, adquiriendo un carácter primordial 

dentro del la organización, adhiriendo consigo a la formación profesional el desarrollo 

de destrezas, valores y actitudes que faciliten un buen ejercicio de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario resaltar ia importancia de las 

competencias personales integradas por valores, intereses, rasgos, y auto imagen, siendo 

elementos fundamentales para un mejor desempeño; eficiente, eficaz, adecuado y 

proáctivo dentro de la organización.

En busca de éstas, ei Hospital Regional del municipio de San Gil, tiene dentro de 

sus objetivos laborales la implementación de un modelo por competencias que le 

permita mantenerse competitivos, frente a los cambios tecnológicos y a las estrategias 

comerciales implementadas en las organizaciones.

Como lo considera McClelland (1987), es imprescindible contar con el saber 

hacer, incrementando y mejorando los talentos, destrezas y creatividad de las personas 

involucradas en los diferentes procesos, ya que ellas, junto a los recursos tangibles 

necesarios, desarrollan nuevas iniciativas, productos, procesos, y métodos; y son en 

última instancia, las personas quienes generan las nuevas tecnologías e innovaciones. 

Debemos tener presente que las tecnologías tomadas de manera intrínseca, en su estado 

natural, no tienen ninguna utilidad, ninguna fuerza, ningún valor competitivo si no las 

explotan convenientemente las personas que las tienen a su disposición, ya que una 

empresa puede tener las mejores tecnologías del mundo pero si no asocia a las mismas 

personas idóneas será imposible añadir valor a los productos. Por tal razón, las 

competencias laborales son un compendio de actitudes, aptitudes y capacidades; La 

actitud (comportamiento) indica una voluntad, lo que quiere hacer la persona, la aptitud 

(conocimientos) traduce lo que sabe hacer la persona en un campo especifico, y la 

capacidad pone de manifiesto lo que puede hacer la persona a partir de una 

predisposición innata.
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Dentro de las competencias a las que describimos anteriormente, encontramos 

las personales o del ser, representadas por el conjunto de actitudes, valores, 

personalidad y motivaciones que permiten a las personas trabajar efectiva y eficazmente 

a fin de contribuir positivamente con sus organizaciones. Es así como la empresa se 

beneficiará de las competencias y capacidades laborales de sus empleados cuando éstos 

conjuguen lo que saben hacer con lo que pueden y quieren hacer. (Morcillo.P 1997).

Teniendo en cuenta lo argumentado anteriormente se plantea como problema 
/

¿De que manera los componentes de las competencias personales se relacionan con las 

competencias comunes de los servidores públicos en un grupo de trabajadores del

Hospital Regional del municipio de San Gil?
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Objetivos

Objetivo General

Analizar los componentes de las competencias personales en un grupo de 

trabajadores del Hospital Regional de San Gil, en relación a los requerimientos de las 

competencias comunes de los servidores públicos.

Objetivos Específicos

Recolectar información necesaria por medio de herramientas psicométricas 

asequibles que permitan identificar datos confiables y descriptivos de las competencias 

personales presentes en un grupo de trabajadores en el Hospital Regional de San Gil.

Analizar los componentes de la personalidad presentes en grupo de trabajadores 

en el Hospital Regional de San Gil.

Analizar los componentes de la motivación presentes en grupo de trabajadores 

en el Hospital Regional de San Gil.

Analizar los componentes de los valores presentes en grupo de trabajadores en el 

Hospital Regional de San Gil.

Analizar los componentes de la autoestima presentes en grupo de trabajadores en 

el Hospital Regional de San Gil.

Establecer la relación entre los componentes del grupo de trabajadores con 

respecto a las competencias comunes de los servidores públicos.
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Antecedentes

Debido a la ausencia de estudios investigativos sobre las competencias del ser, 

se dificulta encontrar información correspondiente al tema propuesto en esta 

investigación, sin embargo las competencias del ser, se encuentran dentro de la temática 

de competencias laborales, de la cual se han realizado estudios e investigaciones a nivel 

general, y que sirven como marco de referencia para iniciar esta investigación.

Hoy ante la importancia que se le viene dando al tema de las competencias 

laborales y al interés que numerosas organizaciones manifiestan en implementarlo, 

pareciera que este tema es de reciente aparición, sin embargo, su estudio data de 1973, 

cuando el departamento de estado norteamericano decidió realizar un estudio orientado 

a mejorar la selección de personal, pues era este un problema de permanente 

preocupación, labor que fue encomendada a David McClelland quien se desempeñaba 

como experto en motivación, en la universidad de Harvard.

Por otra parte en 1981 en Inglaterra, se empieza aplicar técnicas de análisis 

como: “critica Incidente Tecnique” orientada a definir las habilidades básicas que 

debería tener el personal de las organizaciones para garantizar un desempeño eficiente. 

De otra parte, en 1986, un grupo de profesionales se une al grupo ingles, e intentan 

diseñar un modelo específico para las empresas españolas utilizando para ello técnicas 

activas (simulaciones reales) para medir las habilidades requeridas en los diferentes 

cargos y se logra, como un hecho para destacar, la unión entre el departamento de 

Recursos Humanos con las demás áreas de la organización en el concepto de eficacia, es 

decir se reconoce que el área de recursos humanos es responsable de garantizar a la 

organización y la eficacia de sus empleados. Este nuevo grupo de investigadores, 

presentaron en 1988, un proyecto, fruto del estudio de varios años, sobre las habilidades 

que las organizaciones deberían tener en cuenta para garantizar desempeños exitosos. 

Desde entonces se cambia el término de “habilidades” por competencias y se inicia su 

difusión con mucho éxito. En 1996 el economista holandés Leonardo Mertens 

presenta una versión preliminar del libro “competencia laboral: sistema, surgimientos y 

modelos”.

A pesar de sus cortos inicios, en Colombia, el tema no ha sido ajeno en las 

investigaciones, una de ellas se llevo a cabo en la Universidad del Norte con un 

programa de Especialización en gerencia de recursos humanos en el año 2004, 

proponiendo un modelo que posibilite articular los subsistemas de gestión de recursos 
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humanos a los resultados globales que se plantean en las estrategias de la organización. 

Es decir que las competencias actúan como la espina medular de los subprocesos de 

selección, capacitación, formación, y evaluación del personal; ya que como herramienta 

estratégica es de mucha importancia para la empresa y su mejoramiento global, por su 

contribución y los beneficios que brinda, tanto para el desarrollo organizacional, como 

individual a cada uno de sus trabajadores.

Por ello es necesario enfatizar en el concepto de competencia laboral, como 

unidad básica de análisis para el proceso de Gestión del Talento Humano, pues es el 

mejor mecanismo que garantiza el incremento de la productividad en las diferentes 

organizaciones. La propuesta también incluye conceptos sobre la Gestión de Recursos 

Humanos e involucra varios de los temas relacionados con la línea de investigación 

como son: competencias personales, laborales; comportamiento humano, tanto 

individual como gnipal; liderazgo, trabajo en equipo, productividad, desempeño, 

planeación, motivación, selección, entrenamiento, capacitación y sistemas de medición.

Dentro del mismo programa en el año 2005 se adelanto una investigación 

centrada en rediseñar las Competencias Organizacionales de la empresa con sus 

respectivos comportamientos observables, a través del nuevo diseño y creación de todas 

las descripciones de cargo, identificando y definiendo los objetivos o resultados que 

deben alcanzar los empleados en las labores que desempeñan y los comportamientos 

observables que deben mostrar cada miembro de la organización; para pasar de un 

sistema de capacitación basado en la oferta, a uno enfocado en la demanda interna de 

necesidades que se encuentre direccionado a contribuir con la consecución de los 

objetivos estratégicos del negocio y asegurar la permanencia y desarrollo de la 

organización, en el mercado.

En este sentido, se puede afirmar que, cuando los modelos de competencia se 

difunden dentro de la organización clarifican las expectativas laborales brindando reglas 

más claras para todos y buscando la excelencia del desempeño, un alto nivel de 

competitividad y productividad de la empresa.

Como complemento, y enfocado de una manera más clara y profunda en los 

procesos de selección de personal, se propone en la Universidad del Norte un trabajo 

fundamentado en el concepto de competencias, incorporando nuevos procedimientos de 

formación y de evaluación que apuntan a un mejor logro de los objetivos de la 

educación. De igual manera, pretende promover procesos de cambio, a partir del 

mejoramiento de la capacidad, la preparación y la constante actualización del personal, 
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lo que permite impulsar la transformación empresarial, generando nuevas alternativas y 

soluciones a la problemática general que enfrenta todo proceso de producción o de 

prestación de servicios. Por esto, un modelo de selección basado en competencias 

elimina gran parte de los riesgos que implica toda contratación de personal, dado que el 

proceso de selección parte del trabajador mismo, de su real capacidad e inclinación, 

eliminando de antemano procesos de adaptación forzosa que minimizan el rendimiento 

y que generan muy poca satisfacción al trabajador. Determinar las competencias 

necesarias en cada área de la organización, es dar un paso en firme hacia el logro de los 

objetivos empresariales, puesto que se cuenta con personal que, aparte de la 

capacitación específica que recibe, aporta la iniciativa que surge espontáneamente de la 

satisfacción de hacer lo que se quiere y se sabe hacer.

Sin embargo, a pesar de los pocos estudios en el tema de las competencias 

personales, estas informaciones en el tema laboral, representan una gran ayuda, y sirven 

de base teórica y metodología para el desarrollo de esta investigación.
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Marco Teórico
Los cambios que se producen actualmente en el entorno empresarial 

caracterizados por la globalización y la introducción de nuevas tecnologías, han 

propiciado que muchas empresas opten por la aplicación de un sistema de competencias 

laborales, como una alternativa para impulsar la formación y la educación, en una 

dirección que logre un mejor equilibrio entre las necesidades de las organizaciones y sus 

miembros.

En tal sentido, a continuación se desarrolla un marco teórico con el objetivo de 

dilucidar los principales componentes de las competencias laborales, específicamente 

las competencias de tipo personal o del ser, igualmente los primordiales componentes 

de éstas como Motivación, Autoestima, Valores, y Personalidad, para contextualizar de 

una manera más clara la relevancia de éstas dentro del medio laboral es necesario tener 

en cuenta las competencias comunes de los servidores públicos establecidas por el 

Decreto 2539 de 2005, y en que condiciones se encuentran los empleados del Hospital 

Regional de San Gil, frente a ellas.

Las competencias laborales, constituyen hoy en día la herramienta más efectiva 

al momento de enfrentar los devenires del desarrollo social y empresarial de nuestras 

organizaciones, el concepto de competencia laboral, fue planteado inicialmente por 

McClelland (1973) como una reacción ante la insatisfacción con los métodos 

tradicionalmente utilizados para predecir el rendimiento en el trabajo.

Son numerosos los intentos por cambiar el enfoque diferencial predominante en 

el estudio de la inteligencia y de la personalidad, dando lugar a diferentes alternativas; 

por lo tanto, los tests académicos de aptitud tradicionales y los tests de conocimientos, 

al igual que las notas escolares y las credenciales, no lograban predecir el rendimiento 

en el trabajo o el éxito en la vida; situación que le condujo a buscar otras variables, a las 

que llamo Competencias, que permitiesen una mejor predicción del rendimiento laboral, 

y que no mostraran sesgos en función del género, raza o estatus socioeconómico.

Encontrando que para predecir con mayor eficiencia, es necesario estudiar 

directamente a las personas en el trabajo, contrastando las características de quienes son 

particularmente exitosos, con las características de quienes son solamente promedio. 

Con base en este criterio, las competencias se preocupan por medir lo que realmente 

genera un desempeño superior y no evalúan simplemente una serie de atributos que 
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posee una persona, y que algunos de ellos posiblemente pueden estar relacionados con 

el rendimiento en trabajo.

Según Lévy-Lebover (1996), buena parte de las razones utilizadas por 

McClelland (1973) para introducir el concepto de competencia y desechar las medidas 

tradicionales se basaron en una argumentación sesgada, ya que las pruebas tradicionales 

son mas eficientes en la predicción laboral de lo que pensó inicialmente McClelland 

(1973).

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante clarificar lo que significa la 

competencia laboral diferenciando actitudes, rasgos de personalidad y competencias.

Para Lévy-Leboyer (1996), la diferencia entre aptitudes y rasgos de personalidad 

por una parte, y competencias por la otra, se evidencia en que los primeros permiten 

caracterizar a los individuos y explicar la variación de sus comportamientos en la 

ejecución de tareas especificas; las segundas afectan la puesta en práctica integrada de 

aptitudes, rasgos de personalidad y también conocimientos adquiridos para cumplir 

bien, una compleja misión, en el marco de la empresa, que ha sido encargada a un 

individuo, y que esta dentro del espíritu de sus estrategias y de su cultura.

Desde este punto de vista, para el autor, no se puede decir que las competencias 

no estén en relación con las aptitudes y los rasgos de personalidad, pero constituyen una 

categoría específica de características individuales que tienen también lazos estrechos 

con los valores y con los conocimientos adquiridos.

Además, tienen un carácter local, es decir que dependen del marco de la empresa 

en el que son elaboradas y, por lo tanto, utilizadas. En otras palabras, las competencias 

no pueden desarrollarse si las aptitudes requeridas no están presentes; pero las 

competencias no se reducen a una aptitud. Para el autor, las competencias son 

igualmente diferentes de las conductas inteligentes que se suceden en el tiempo sin 

vínculo real entre ellas, ya que una competencia es un conjunto de conductas 

organizadas en el seno de una estructura mental también organizada y relativamente 

estable y movilizable cuando es preciso.

Igualmente, para el autor, los conocimientos que pueden aplicarse de una tarea a 

otra igualmente se diferencian de las competencias, porque estas últimas implican una 

experiencia y un dominio real de la tarea. Finalmente, las competencias se diferencian 

de las habilidades, cualidades que resultan de una formación y que caracterizan más 

frecuentemente procesos psicomotores.
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En consecuencia, las competencias están vinculadas a una tarea o actividad 

determinada, pero también pueden aplicarse a un conjunto de ellas. Por otra parte, son 

consecuencia de la experiencia y constituyen saberes, integrados entre ellos y de alguna 

manera automatizada, en la medida en que la persona competente moviliza este saber en 

el momento oportuno. Estas características de las competencias hacen que sea difícil 

describirlas, porque la representación que guía al operario en su actividad y que sirve en 

definitiva para integrar sus diferentes saberes y aptitudes necesarias están implícitas en 

su desempeño.

Para Lévy-Leboyer (1996), se necesita intervención de un experto para inducir a 

la persona competente a explicitar su conducta. Por eso, el individuo competente puede 

demostrar su conducta, pero se le pondrá en un gran aprieto si se le pide que la verbalice 

y, además, que la enseñe a otros a través de un informe y no, por la observación de sus 

propias conductas sucesivas.

En resumen, la comparación hecha entre rasgos de personalidad y competencias 

ha mostrado que los rasgos de personalidad se definen como diferencias entre los 

individuos, mientras que las competencias están estrechamente ligadas a las actividades 

profesionales y, más concretamente, a la misión que forma parte de un puesto de 

trabajo.

Competencias en el Área Laboral

Las diferentes definiciones que existen sobre el concepto de competencia 

laboral, se clasifican de acuerdo con el énfasis que cada definición otorga al 

componente cognitivo y afectivo. Desde el componente cognitivo se incluyen 

capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades y aptitudes; mientras que el 

componente subyacente o afectivo contiene la motivación, las actitudes, los valores, y 

los rasgos de personalidad. El último conglomerado de definiciones involucra los dos 

componentes (cognitivo y afectivo), por lo cual se ha denominado modelo integrador; a 

continuación citaremos una a una estas definiciones y sus postulados más 

representativos:
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Componente Cognitivo

Esta primera clasificación de definiciones de competencia laboral esta orientada 

al componente cognitivo, referente a las habilidades, conocimientos, capacidades, 

destrezas y aptitudes como únicos elementos o variables necesarios para que una 

persona posea la competencia.

Inicialmente, la Organización Internacional del Trabajo (O1T) en 1992, define el 

concepto de competencia laboral, como “la idoneidad para realizar una tarea o 

desempeñar un puesto de trabajo y poseer las calificaciones requeridas para ello” (p.2)

Posteriormente, Ries (1994) al definir la competencia laboral la compara con el 

concepto de calificación. Considera que calificación es el conjunto de conocimientos y 

capacidades incluidos los patrones de comportamiento y las habilidades que los 

individuos adquieren durante los procesos de socialización y de educación / formación. 

Es, una especie de activo, con que las personas cuentan y que los utilizan para 

desempeñar en determinados puestos de trabajo. Se le puede denominar como la 

capacidad potencial para desempeñar o realizar las tareas correspondientes a una 

actividad o labor.

La competencia en cambio se refiere sólo a algunos aspectos de este acervo de 

conocimientos y habilidades; aquellos que son necesarios para llegar a ciertos resultados 

exigidos en una circunstancia determinada. Es la capacidad real para lograr un objetivo 

o resultado en un contexto dado. En tal sentido el concepto de competencia hace 

referencia a la capacidad real del individuo para dominar el conjunto de tareas que 

configuran la función en concreto.

Por otra parte, las definiciones del concepto para Bunk (1994) y Cubeiro (1998) 

evidencian similitudes en la medida en que para el primer autor, la concepción de 

competencia laboral se genera alrededor de quien dispone de los conocimientos, 

destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los 

problemas profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado para colaborar 

en su entorno profesional y en la organización del trabajo; mientras que para Cubeiro 

(1998), las competencias son los conocimientos, habilidades y destrezas observables y 

medióles así como características asociadas a un desempeño excelente en el trabajo y en 

el logro de resultados.

Desde otra perspectiva en 1995, el Instituto Nacional de Empleo de España 

(INEM) establece que las competencias laborales se definen como el ejercicio eficaz de 

las capacidades que permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles 
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requeridos en el empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que hace referencia al 

saber y el saber hacer “El concepto de competencia engloba no sólo las capacidades 

requeridas para el ejercicio de una actividad profesional, sino también un conjunto de 

comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones y transmisión de 

información; considerados necesarios para el pleno desempeño de la ocupación” (p.2)

En otro sentido, Ducci (1997) identifica a la competencia laboral como “una 

construcción social de aprendizajes significativos útiles para el desempeño productivo 

en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino 

también y en gran medida mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones, 

concretas de trabajo” (p.5)

Paralelamente, la noción de competencia tal como es usada con relación al 

mundo del trabajo, según Gallart y Jacinto (1997) se sitúa en los saberes y las 

habilidades concretas; la competencia es inseparable de la acción, pero exige a la vez 

conocimiento. Estos autores toman una definición del diccionario Larousse de 1930 en 

la cual se afirma que “en los asuntos comerciales e industriales, la competencia es el 

conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades, y aptitudes que permiten discutir, 

consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo. Supone conocimientos razonados, 

ya que se considera que no hay competencia completa si los conocimientos teóricos no 

son acompañados por las cualidades y la capacidad que permita ejecutar las decisiones 

que dicha competencia sugiere”(p.2)

Las competencias son entonces un conjunto de características del sujeto en 

permanente modificación que deben ser sometidas a la prueba de la solución de 

problemas concretos en situaciones de trabajo que entrañan ciertos márgenes de 

incertidumbre y complejidad técnica.

En el contexto colombiano, Moreno (2005),expresa que la incorporación de las 

competencias laborales en el ordenamiento jurídico colombiano y en la práctica pública 

no es un tema casual ni responde a una “moda”, sino al claro convencimiento del 

Ejecutivo de que para transformar la gestión de personal es necesario transformar así 

mismo la manera tradicional de “valorar” al servidor público en función de unos 

requisitos de educación y experiencia, que sin dejar de ser importantes no garantizan por 

si solos la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios esenciales a cargo del 

Estado.
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Se trata de un cambio de paradigma, que si bien comporta ajustes técnicos en los 

procesos de selección, en el diseño de programas de formación y capacitación y en el 

sistema de evaluación del desempeño, refiere ante todo a un cambio profundo en la 

cultura organizacional y exige, en consecuencia, un compromiso decidido de la Alta 

Dirección del Estado, para que a la vuelta de unos años se instale en el país un Sistema 

de Competencias Laborales, como pieza central del modelo de carrera administrativa y 

de gerencia pública.

Así mismo la implementación de un Sistema de Competencias Laborales en la 

Administración Pública Colombiana es un proceso de muy largo plazo, cuyo primer 

paso fue la adopción de un enfoque conceptual y técnico y su instrumentación legal 

plasmada en el Decreto 2539 de 2005, norma de consulta obligada para entender la ruta 

crítica trazada por el Ejecutivo y que recoge no sólo el enfoque sino el método a aplicar 

en materia de competencias.

En consecuencia el decreto 2539 de 2005, establece de una parte las 

competencias comportamentales comunes a todo servidor público y las distintivas para 

cada nivel jerárquico, aplicables a todos los empleos de la Administración Pública en lo 

nacional y en lo territorial, y por otro lado, establece las reglas básicas a tener en cuenta 

para la identificación y normalización de las competencias funcionales.

En conclusión el estado colombiano define las competencias laborales como la 

capacidad de una persona para desempeñar las funciones de un empleo bajo criterios de 

calidad y frente a resultados previamente establecidos; capacidad que esta 

fundamentada en los conocimientos, destrezas, las habilidades, los valores, las actitudes 

y las aptitudes que permanentemente deben demostrar el empleado publico.

Definiendo las Competencias Comunes a los Senadores Públicos de la siguiente 

manera:
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Tabla 1

Competencias Comunes a los Servidores Públicos

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

Orientación a 
resultados

Realizar las funciones y 
cumplir 

los compromisos 
organizacionales con 

eficacia y 
calidad.

• Cumple con oportunidad en función de 
estándares, objetivos y metas establecidas por la 
entidad, las funciones que le son asignadas.
• Asume la responsabilidad por sus resultados.
• Compromete recursos y tiempos para mejorar 
la productividad tomando las medidas necesarias 
para minimizar los riesgos.
• Realiza todas las acciones necesarias para 
alcanzar los objetivos propuestos enfrentando 
los obstáculos que se presentan.

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano

Dirigir las decisiones y 
acciones 

a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de 

los
usuarios internos y externos, 

de 
conformidad con las 

responsabilidades públicas 
asignadas a la entidad.

• Atiende y valora las necesidades y peticiones 
de los usuarios y de ciudadanos en general.
• Considera las necesidades de los usuarios al 
diseñar proyectos o servicios.
• Da respuesta oportuna a las necesidades de los 
usuarios de conformidad con el servicio que 
ofrece la entidad.
• Establece diferentes canales de comunicación 
con el usuario para conocer sus necesidades y 
propuestas y responde a las mismas.
• Reconoce la interdependencia entre su trabajo 
y el de otros.

Transparencia

Hacer uso responsable y 
claro 

de los recursos públicos, 
eliminando cualquier 

discrecionalidad indebida en 
su 

utilización y garantizar el 
acceso a la información 

gubernamental.

• Proporciona información veraz, objetiva y 
basada en hechos.
• Facilita el acceso a la información relacionada 
con sus responsabilidades y con el servicio a 
cargo de la entidad en que labora.
• Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
• Ejecuta sus funciones con base en las normas y 
criterios aplicables.
• Utiliza los recursos de la entidad para el 
desarrollo de las labores y la prestación del 
servicio.

Compromiso con 
la Organización

Alinear el propio 
comportamiento a las 

necesidades, prioridades y 
metas organizacionales.

• Promueve las metas de la organización y 
respeta sus normas.
• Antepone las necesidades de la organización a 
sus propias necesidades.
• Apoya a la organización en situaciones 
difíciles.
• Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones.

Las competencias laborales se trata de una “construcción, a partir de una 

combinación de recursos de la persona (conocimientos, saber hacer, cualidades y 

aptitudes), y recursos del ambiente (relaciones, documentos, informaciones, otros) que 

son movilizados para lograr un desempeño” y apunta a garantizar que el desempeño de 

un empleo, cualquiera que este sea, esté medido no solo por la demostración formal del 

conocimiento (títulos y certificaciones académicas), sino preferencialmente por la 

conjunción entre el saber hacer, el poder hacer y el querer hacer.
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Zúñiga, (1999) asesor de la División de Estudios Ocupacionales del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), conceptualiza la competencia laboral como “la 

capacidad de una persona para desempeñar funciones productivas en diferentes 

contextos, con base en los estándares de calidad establecidos por el sector productivo” 

(p.6).

Finalmente, para Climent (1999) la competencia laboral es una capacidad 

efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. 

La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es 

una capacidad real y demostrada.

Componente A fectivo

Este grupo de definiciones tiene énfasis en los factores subyacentes y personales 

que debe poseer el sujeto para desempeñarse exitosamente en un puesto dado. En tal 

sentido, para Spencer y Spencer (1993), la competencia es una característica subyacente 

de un individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o 

superior en una situación o trabajo, definido en términos de un criterio.

Así mismo Ansorena (1996), plantea que la competencia es “una habilidad o 

atributo personal de la conducta de un sujeto, que puede definirse como característica de 

su comportamiento, y bajo la cual, el comportamiento orientado a la tarea puede 

clasificarse de forma lógica y fiable.” (p. 173)

En última instancia, Cubeiro (1993), identifica que la empresa Mavesa define 

este concepto como “características personales que diferencian el desempeño adecuado 

del excelente, en un cargo, en una organización o cultura específica. Son ciertas 

maneras de hacer las cosas; son aquellas conductas y habilidades que las personas 

demuestran cuando realizan su trabajo con excelencia”.

Siguiendo un orden de ideas, se considera la importancia de los diferentes 

componentes de las competencias personales que debe poseer el sujeto, para ejecutar 

con éxito el puesto dado; por consiguiente se halla organizado en cuatro factores, entre 

las cuales se encuentra en primer lugar la motivación, en segundo lugar los valores, 

luego la personalidad y por ultimo la autoestima.
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Motivación

Maslow (1954) define la motivación como una necesidad, es decir “un estado de 

tensión que experimenta la persona cuando siente la falta de algo” (p. 3). Según Arias 

(1976), la motivación es “una necesidad, una carencia, un anhelo, una fuerza; en cuanto 

hay motivación, el organismo hace algo” (p. 189).

Por otra parte Aman (1979) define etimológicamente la palabra motivación, la 

cual viene del latín “Moveré Motum”. Que traducido al español quiere decir móvil, 

motor. La palabra designa una fuerza motriz, psicológica en este caso. Así mismo, es 

definida como el conjunto de las razones que explican los actos de un individuo.

Toro (1992), afirma que la motivación es “un interés recurrente por un estado 

objetivo basado en un incentivo natural, un interés que vigoriza, orienta y selecciona la 

conducta.” (p. 623).

Así mismo; Rodríguez (1991), plantea la motivación “como aquellos estados que 

van o dan energía al organismo y lo llevan a dirigir su conducta hacia determinados 

objetivos.” (p. 16).

Motivación para el Trabajo

Inicialmente es fundamental definir términos como la preferencia, persistencia y 

el vigor; considerados criterios esclarecedores de la naturaleza de la motivación para el 

trabajo.

Beck (1978), (citado por Toro 1992), define la preferencia como “El interés que 

tiene la persona de alcanzar un resultado particular entre varios resultados posibles”. 

(Toro, 1992, p.l 14), la preferencia tiene un efecto motivacional cuando mueve la 

persona a realizar actividades que la lleven a conseguir un resultado deseado, y 

abstenerse de otras que pueden conducirlo a cualquier otro efecto que no es de su 

interés.

La persistencia se refiere a “La cantidad de tiempo que una persona dedica a la 

realización de las actividades que la conducen al logro de un resultado deseado o a 

evitar un efecto indeseado” (Toro, 1992, p.l 14), el concepto de persistencia incluye 

también el grado de dedicación que tenga una persona hacia una actividad específica. 

Cualquier condición interna o externa que influya sobre la persistencia del 

comportamiento de alguien es una variable motivacional.

El vigor es “La intensidad de la fuerza, energía o empeño que una persona aplica 

a una acción” (Toro, 1992, p. 115). Una persona puede comprometerse con una cierta 
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cantidad de esfuerzo para conseguir un objetivo deseado. El vigor es una dimensión de 

la motivación que actúa de una manera independiente a la preferencia y a la 

persistencia. Cualquier variable interna o externa que afecte el vigor, es una variable 

motivacional.

De esta manera, se puede precisar que toda condición interna o externa, que 

influya sobre las preferencias, la persistencia o el vigor del comportamiento, es una 

variable motivacional. Al respecto es importante definir que es una variable 

motivacional, para Toro (1992), es “Cualquier realidad externa a la persona o propia de 

su funcionamiento interno que mueve al individuo a experimentar preferencia, 

persistencia o vigor” (p. 110).

Para entender de manera más clara la postulación teórica hecha por Toro (1992) 

acerca de la motivación, es importante a continuación revisar su propuesta hecha, sobre 

las implicaciones que ésta tiene en el medio laboral.

Modelo de síntesis conceptual de principios de motivación para el trabajo.

Toro (1992), define la motivación dentro del ámbito laboral sugiriendo en 

primera instancia, la existencia de un conjunto de condiciones motivacionales intemas 

que inducen al interés, el esfuerzo y el grado de persistencia que una persona aplica a la 

realización de una actividad laboral específica. Estas condiciones se articulan e 

interactúan con las condiciones motivacionales externas que rodean a la persona en el 

trabajo y que tienen valor motivacional porque también inducen a preferencias, 

persistencia o vigor. La motivación es entonces uno de uno agentes causales del 

desempeño, gracias a su influjo, una persona prefiere hacer un trabajo con 

responsabilidad, aplicar el esfuerzo que se requiere y persistir en su empeño hasta el fin.

Para conseguir lo anterior, las condiciones motivacionales internas y externas 

deben interactuar de alguna manera significativa para que influyan en el desempeño de 

la persona.

Condiciones Externas:

Se refiere a cualquier realidad externa que influye o involucra a la persona y que 

tiene la capacidad de promover y activar diferentes modos de actuación y desempeño. 

Tal realidad externa se convierte en una variable en la medida en que se presente al 

trabajador con grados, valores o magnitudes que puedan ser medibles. Puede llegar a ser 

una variable Motivacional en cuanto mueva al trabajador a realizar ciertas escogencias, 

a persistir en ellas y a empeñar cierto esfuerzo para conseguirlas. Algunos ejemplos de 
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condiciones externas en el ámbito laboral son: el trato que el mando da a su 

colaborador, sus reacciones ante el buen o mal desempeño, sus exigencias, su tolerancia, 

el reconocimiento y la retro información dada, el esquema de salarios, evaluación e 

incentivos.

Hay muchas clases de condiciones externas que son variables Motivacionales, se 

pueden agrupar en unas pocas categorías generales, que Toro (1992) clasifica así:

Condiciones físicas del puesto:

Son aquellas variables como iluminación, temperatura, humedad, exposición a 

ruidos, exposición a sustancias contaminantes y todos los aspectos que rodean a la 

persona y que caracterizan el medio extemo en el que el trabajador se desempeñe.

Características de la tarea:

Incluye las diferentes tareas que tiene que desarrollar el empleado en su puesto 

de trabajo, la estabilidad que tenga en el mismo, el grado de contacto que tenga con 

otras personas, la variedad de estímulos que debe captar y atender, la capacidad de 

empadronamiento que tenga sobre los recursos y los medios necesarios para 

desempeñar su trabajo y la capacidad de emplear con prudencia sus conocimientos y 

experiencia.

Condiciones organizacionales y administrativas:

En esta categoría se incluyen todas las políticas administrativas de manejo de 

personal que tengan la organización tales como: a) Esquemas de incentivos, b) Procesos 

de evaluación y desarrollo, y c) La Organización funcional de las dependencias, el clima 

y cultura de la organización.

Condiciones sociales:

Se refiere al nivel de contacto que tenga el trabajador con personas de la 

organización en todos los niveles, así mismo con funcionarios de otras compañías, 

clientes, proveedores, que tienen un componente social importante. Se incluye también 

el trabajo en grupo o con grupos y el trabajo en presencia de otros, sin necesidad de 

establecer una interacción específica con ellos.

Condiciones internas:
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Se refiere a las condiciones personales, internas o propias del funcionamiento 

individual de alguien y que se convierten en variables Motivacionales por la misma 

razón que se expuso en el concepto de condiciones externa Son internas porque se 

ubican por dentro de las fronteras corporales y corresponden a estados fisiológicos o 

psicológicos como son los conceptos, intereses, valores y deseos que tiene cada 

individuo.

Valores

Los valores son aquellas concepciones prácticas y normativas heredadas o si es 

el caso innovadas por las generaciones presentes, en las cuales la sabiduría colectiva 

descubre que se juegan los aspectos más fundamentales de su sobre vivencia física y de 

su desarrollo humano, de su seguridad presente y de su voluntad de trascender al tiempo 

mediante sus sucesores. En este sentido los valores solo identifican y reproducen 

actitudes y concepciones que se encuentran en los conocimientos mismos de la 

dinámica cultural y de la vida social.

Los valores representan las normas ideales de comportamiento sobre la que 

descansa la cultura como un modo de vida integrado. En este sentido los valores dicen 

algo de lo que el grupo es y de lo que quiere y debe ser.

En ellos, consciente o inconscientemente, se refleja la utopía social de la generación 

presente y el modo como se desea vivir por considerarlo como el que mas sentido y 

significado posee respecto de la realización humana del grupo y de los individuos 

dentro de el.

Personalidad

Se define como todas las características emocionales y conductuales 

relativamente estables y predecibles, que caracterizan a una persona. Estas 

características y conductas determinan la manera que cada uno posee, para relacionarse 

con los otros y de enfrentarse con el mundo.

Frecuentemente, cuando se habla sobre la personalidad de alguien, se refiere a lo 

que diferencia a esa persona de los demás, incluso lo que le hace única. A este aspecto 

de la personalidad se le conoce como diferencias individuales. Algunas teorías prestan 
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tina atención considerable a tipos y rasgos de las personas con los cuales categorizar o 

comparar con otras características de la personalidad.

Cada una de las teorías se centra en aspectos diferentes de la personalidad, y 

plantea diversas premisas acerca de ésta. Por esta razón a continuación se presentaran 

algunos de los teóricos de la personalidad más destacados.

Engler (1996), retorna algunos teóricos de la personalidad los cuales se nombran 

a continuación, cada uno de ellos tiene un punto de vista diferente acerca de este 

término.

Para Gordon Allport, “la personalidad era algo real dentro de un individuo que 

llevaba una conducta y pensamiento característicos”. Para Cari Rogers, “la personalidad 

o yo era un patrón consistente organizado de percepción del “yo” o “mi” que se 

encuentra en el centro de las experiencias de un individuo”. B. F. Skinner, quizá el 

psicólogo estadounidense más conocido, no creía que fuera necesario o deseable usar un 

concepto como el yo o personalidad para entender la conducta humana. Para Sigmund 

Freud, el padre del psicoanálisis contemporáneo, “la personalidad era en gran parte 

inconsciente, oculta y desconocida”. Cada teórico tiene su propia comprensión sobre el 

término, y quizá por esto existen tantas teorías de la personalidad diferentes; aunque 

todas están interesadas en la estructura del individuo y, sobre todo, en la estructura 

psicológica, es decir, cómo se “ensambla” una persona, cómo “funciona”, cómo se 

“disgrega”.

Autoestima

Es un estado mental, la manera como usted se siente y/o piensa respecto a usted 

mismo y los demás, y se puede medir por la manera como actúa. La autoestima también 

se puede definir como un sistema interno de creencias y la manera como se experimenta 

externamente la vida.” Palladino, (1992, p.2).

La expresión Autoestima elevada “se relaciona con tener un sentido positivo del 

propio valor inherente, como persona. La autoestima está constituida por sentimientos 

aprendidos y pensamientos positivos que reflejan una actitud positiva de ”puedo 

hacerlo” en oposición a una actitud pesimista de ”no puedo hacerlo”.

La clave para alcanzar una autoestima elevada es la disposición para asumir la 

responsabilidad de los sentimientos, deseos, pensamientos, aptitudes, intereses propios, 

aceptar los atributos personales en general y actuar en consecuencia.
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La autoestima afecta todo lo que se hace, refleja “A la persona” ante todo 

aquellas con quienes tiene contacto. Cada uno de nosotros nace con la capacidad de 

tener sentimientos positivos, y es posible aprender a gustarse uno mismo a través de la 

práctica y/o experiencias de la vida.

Jaimes (2001), considera que alguien con buena autoestima, cree firmemente en 

ciertos valores y principios y está dispuesto a defenderlos aunque se encuentre con 

fuertes oposiciones colectivas; es capaz de obrar según crea más acertado, confía en su 

propio juicio sin sentirse culpable cuando a otros les parece mal lo que ha hecho. No 

emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el pasado ni por 

lo que puede ocurrir en el futuro. Tiene confianza en la capacidad de resolver sus 

propios problemas, sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que 

experimenta. Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por lo 

menos para aquellos con quienes se asocia. Reconoce y acepta en sí mismo una 

variedad de sentimientos e inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesto 

a revelarlas a otras personas si les parece que vale la pena. Es capaz de disfrutar 

diversas actividades como trabajar, jugar, descansar, caminar, estar con los amigos, etc. 

Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de convivencia 

generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no tiene derecho a divertirse a costa 

de los demás, pero posee buen humor.

Aspectos de la Autoestima

Autoconcepto:

Según Jaimes (2001), afirma que el autoconcepto es la forma en que cada 

persona se valora y evalúa a sí misma. Existen dos elementos importantes que lo 

constituyen y son la confianza y la seguridad que tienen las personas en sí mismas, esto 

conduce a la autoestima. Éste se va desarrollando desde los primeros meses de vida con 

la relación que tiene el bebé con su madre. Es por esto que la aceptación de los hijos tal 

y como son, el reconocimiento de sus características tanto físicas como psicológicas (y 

no como desean los padres que sean sus hijos), constituyen la base de un buen 

desarrollo psicológico.

Cuando una persona posee tui auto-concepto negativo presentas los siguientes 

aspectos:

Una forma es a través de la autocrítica excesiva. Los humanos utilizan 

estándares internos, es decir, metas y criterios internalizados (aprendidos) sobre la 
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excelencia y lo inadecuado. Estos estándares se desprenden del sistema de creencias, 

valores y necesidades que se poseen. Una elevada autoexigencia producirá estándares de 

funcionamientos altos y rígidos.

La auto-observación negativa, al igual que la auto-evaluación y el auto-castigo, 

generan estrés, disminuyen el rendimiento, maltratan el ego y a largo plazo, afectan el 

auto-concepto.

Auto-imagen:

Para Araúz (2000), afirma que la auto-imagen se construye tempranamente y 

ella sustenta las acciones y reacciones que se irán desplegando con el tiempo.

De una autoimagen positiva, es posible esperar logros y aprendizajes efectivos y 

ocurre lo contralio con una autoimagen negativa, la autoimagen es aprendida a través de 

nuestras experiencias con el ambiente inmediato (amigos, novios, familia, etc) y del 

aprendizaje social que hacemos de los medios de comunicación. Por lo general, los 

niveles de atracción o rechazo, es decir nuestras predilecciones de lo agradable o 

desagradable, son procesados inconscientemente a un nivel puramente afectivo.

El patrón ideal de lo que es hermoso se aprende a través de las experiencias 

personales y sociales del entorno inmediato, La propia imagen corporal se forma por la 

influencia de dos fuentes de datos: el ambiente social y los medios de comunicación.

Autoeficacia:

Se refiere a “las creencias en las capacidades propias para organizar y ejecutar el 

curso de acciones requeridas y para manejar las posibles situaciones”. Bandura (1986, p. 

25).

En su teoría plantea el papel de los fenómenos autoreferenciales (lo que uno se 

dice a sí mismo) como el medio por el cual el hombre es capaz de actuar en su 

ambiente. Considera, además, que los individuos poseen un sistema interno propio que 

les capacitan para ejercer control sobre sus pensamientos, sentimientos, motivaciones y 

conductas. Este sistema interno propio proporciona a la persona un mecanismo de 

referencia que es la base sobre la cual percibimos, regulamos y evaluamos nuestra 

conducta. De acuerdo con Bandura (1986), la manera en que la gente interpreta los 

resultados de sus acciones proporciona información de sus ambientes y los altera, así 

como a sus creencias personales, que a su vez proporcionan información que alteran, su 

desempeño posterior. Esta tríada, conducta, ambiente - pensamientos, es la base de lo 
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que él llamó deterninismo recíproco. Es decir que entre conducta, ambiente y 

pensamiento existe una interrelación recíproca que se observa en una mutua influencia. 

En general, Bandura estableció un punto de vista en el cual las creencias (pensamientos) 

que tienen las personas acerca de si mismas son claves para el control y la competencia 

personal.

Autoaceptación:

López (2000), afirma que la autoaceptación está en constante interacción y 

retroalimentación por vasos comunicantes con la libertad, creatividad y actitudes 

dialogantes. Por la libertad accedemos a las experiencias personales que nos 

proporcionan autonomía y confianza en las propias capacidades, diseñando y 

provocando nuestro que hacer vital, libre de los dominios ajenos, aprendemos de 

nuestra propia experiencia personal.

Mediante la creatividad se proyecta la propia existencia como un quehacer 

irrepetible, repleto de sugerencias, posibilidades, inquietudes y esperanzas, libre de 

estereotipos, servilismos y esquemas acomodaticios y despersonalizantes. Por las 

actitudes dialogantes vamos madurando la capacidad de vivir nuestra vida como 

búsqueda constante de encuentros humanos enriquecedores. El entendimiento y la 

comprensión de los demás y el ser capaces de ver las cosas desde su pinito de vista nos 

conduce a la perfección madurativa humana; la entrega a los demás, el amor y la 

aceptación del otro, que sólo es posible cuando uno se acepta y se quiere a sí mismo.

Modelo Integrado!'

El modelo integrador contiene aspectos tanto cognitivos como afectivos. De esta 

manera, Lévv-Leboyer (1996) afirma que las competencias abarcan un amplio dominio 

de características psicológicas, tanto aptitudes como conocimientos, actitudes, fuentes 

de motivación y rasgos de personalidad. Desde una perspectiva similar, para Lasida 

(1998), las competencias laborales son el “conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes veri fí cables que se aplican en él desempeño de una función productiva” (p.2)

Posteriormente en 1997, el Concejo de Normalización y Certificación de 

Competencia Laboral de México (CONOCER) dimensiona la competencia como la 

capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos dé un 

desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes; éstas son necesarias pero no suficientes por sí mismas 

para un desempeño efectivo.
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Análogamente, Gonczi (1998), concibe la competencia como una compleja 

estructura de atributos necesarios para el desempeño de situaciones específicas. “Es una 

compleja combinación de atributos (conocimientos, actitudes, valores, habilidades) y las 

tareas que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones.

Este ha sido llamado un enfoque holístico en la medida en que íntegra y 

relaciona atributos y tareas, permite que ocurran varias acciones intencionales 

simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del lugar de trabajo. Permite 

incorporar la ética y los valores como elementos del desempeño competente” (p. 10)

En un trabajo de investigación y recopilación conceptual realizado por Cubeiro 

(1998), encuentra la conceptualización de las competencias en las empresas 

Electrificadora de Caracas, y Petróleos de Venezuela. La Electrificadora de Caracas 

define la competencia laboral como el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes en términos de conductas observables, requeridas para desempeñar 

eficazmente los roles dentro de los procesos de la organización. Igualmente, para 

Petróleos de Venezuela la competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores, cuya aplicación en el trabajo se traduce en un desempeño 

superior, que contribuye al logro de los objetivos claves del negocio.

Por otra parte, Climent (1999), encuentra que la competencia laboral es el 

conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, 

una actividad o una tarea. Aspecto que complementa el autor cuando señala que las 

competencias se estructuran como un conjunto identificable y evaluable de 

conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados entre si que permiten 

desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados 

en el área ocupacional.

Finalmente, Woodrufife (1993), Boyatzis (1993), y Rodríguez y Feliú (1996) 

citados por Rodríguez (1999), plantean definiciones similares del constructo 

competencia laboral. En primera instancia para Woodruffe (1993) la competencia es una 

dimensión de conductas abiertas y manifiestas que le permiten a una persona rendir 

eficientemente. Análogamente, para Boyatzis (1993) las competencias son conjuntos de 

patrones de conducta que la persona debe llevar a un cargo para rendir eficientemente 

en sus tareas y funciones; mientras que para Rodríguez y Feliú (1996) las competencias 
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son un conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee 

una persona, y que le permiten la realización exitosa de una actividad.

A partir de estás definiciones es posible concluir, que las competencias son 

características permanentes de la persona; se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una 

tarea o se realiza un trabajo; están relacionadas con la ejecución exitosa en una 

actividad, sea laboral o de otra Indole; tienen una relación causal con el rendimiento 

laboral, es decir, no están solamente asociadas con el éxito, sino que se asume que 

realmente lo causan; y pueden ser generalizables a más de una actividad.

Finalmente, se considera importante destacar a partir de la definición planteada 

por Zúñiga (1999), que en el contexto Colombiano por medio del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) la noción de competencia es entendida como un constructo que 

involucra variables específicamente cognitivas, que al ser aplicadas en diferentes 

contextos generen un nivel de desempeño acorde a los estándares de calidad definidos 

por el sector productivo.

Operacionalización de Variables
Tabla 2

Operacionalización de Variables

Variable Definición Conceptual Definición Operacional

Motivación

Maslow (1954) define la motivación 
como una necesidad, es decir “un estado 
de tensión que experimenta la persona 
cuando siente la falta de algo”. Así 
mismo; Rodríguez (1991), plantea la 
motivación “como aquellos estados que 
van o dan energía al organismo y lo llevan 
a dirigir su conducta hacia determinados 
objetivos.” (p. 16).

La motivación se medirá a través del 
Cuestionario de Motivación para el trabajo 
CMT (Fernando Toro Alvarez). El cual 
identifica y valora objetivamente 15 
factores de motivación. Integrando varias 
dimensiones analíticas para producir una 
conceptualización que destaca el carácter 
dinámico del fenómeno (toro, 1982). 
Diseñada para proveer perfiles
motivacionales de factores como: Logro, 
poder, afiliación, autorrealización,
reconocimiento, dedicación a la tarea, 
aceptación de la autoridad, aceptación de 
normas y valores, requisición y 
expectación, supervisión, grupo de trabajo, 
contenido del trabajo, salario y promoción

Valores

Los valores organizado nales son la 
convicción que los miembros de una 
organización tienen en cuanto a preferir 
cierto estado de cosas por encima de otros 
(la honestidad, la eficiencia, la calidad, la 
confianza, etc.)

Por medio del Valanti el cual se basa en un 
modelo de 5 dimensiones de la 
personalidad de Baba (1992). Cada 
dimensión se correlaciona con un valor 
universal: Intelectual - Verdad, Físico - 
Rectitud, Emocional - Paz, Psíquico - 
Amor, Espiritual - No - Violencia.

Personalidad

Se define como todas las características 
emocionales y conductuales relativamente 
estables y predecibles, que caracterizan a 
una persona. Estas características y 
conductas determinan la manera que cada 
uno posee, para relacionarse con los otros

La personalidad será estimada de acuerdo 
al Big Five Questiounairc. “Cuestionario 
del BFQ” (Captara, G; Barbaranelli, C y 
Borgoni, L). Cuestionario con 132 
elementos de respuestas múltiple (tipo 
Liker) para identificar las cinco
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y de enfrentarse con el mundo.
Para Gordon Allport, “la personalidad era 
algo real dentro de un individuo que 
llevaba una conducta y pensamiento 
característicos”.

dimensiones fundamentales para describir 
y evaluar la personalidad humana: Energía, 
Afabilidad, Tesón, Estabilidad Emocional, 
y Apertura Mental.

Autoestima

Se puede definir como un sistema interno 
de creencias y la manera como se 
experimenta externamente la vida.” 
Palladino, (1992, p.2). "estimarse
significa mantener una activa búsqueda 
del propio mejoramiento, no por "ser el 
mejor", sino por ser "uno mismo" lo mejor 
que uno puede hacer constantemente en el 
desempeño profesional, (...)" (Fundichely, 
1999, p. 2).
Además, como opina Vidal (2003, La 
autoestima en el trabajo) características 
como autorresponsabilidad, creatividad, 
habilidad para interrelacionarse, claridad 
de metas personales son cualidades 
propias del individuo con autoestima sana 
y al mismo tiempo son la garantía de éxito 
de un negocio.

La autoestima será valorada por medio del 
Test De Autoestima (PsizaMa T&S 2002- 
2006), de administración individual y 
colectiva, el cual esta diseñado para valorar 
la autoestima en tres niveles específicos 
bajo, medio, y alto, consta de catorce 
reactivos, con tres posibilidades de 
respuesta.
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Metodología

Tipo y Diseño de Investigación

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de las 

personas, grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno que se ha sometido a análisis 

(Dankhe, 1986).

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar, además miden de manera más bien independiente los conceptos o variables a 

los que se refieren.

Pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir como 

es y como se manifiesta el fenómeno de interés.

Para tal fin, este tipo de estudios es de gran provecho en investigaciones 

compuestas por criterios descriptivos y considerable utilidad en el conveniente 

desarrollo de los objetivos planteados al inicio de esta investigación.

Esta investigación nos sirve de iniciativa para que los directivos del Hospital 

Regional de San Gil implementen un modelo de competencias que beneficie el 

desarrollo de las funciones laborales de sus empleados, de tal manera que favorezca el 

posicionamiento organizacional.

Población

La muestra para el presente estudio, estuvo conformada por 60 trabajadores del 

Hospital Regional de San Gil, de los cuales 38 fueron mujeres y 22 hombres cuyas 

edades oscilan entre los 18 a los 50 años con un nivel de escolaridad de pregrado.

Instrumentos

Para la presente investigación se utilizaron cuatro instrumentos, el BFQ (Big 

Five Questionnarie) (ver apéndice A), el CMT (Cuestionario de motivación para el 

trabajo) (ver apéndice B), Test de Autoestima (ver apéndice C) y Valanti (ver apéndice 

D), con el fin de analizar los componentes de las competencias personales en un grupo 

de trabajadores en el Hospital Regional de San Gil.
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Cuestionario del BFQ
Ficha Técnica

Autores: Caprara, G; Baibaranelli, C y Borgoni, L.

Nombre en castellano: Cuestionario BFQ.

Nombre original. Big Five Questionnaire.

Procedencia: TEA publicaciones de psicología aplicada.

Adaptación española: TEA publicaciones de psicología aplicada.

Aplicación: individual o colectiva, personas alfabetizada mayores de 16 años. 

Duración variable, con promedio de 30 minutos.

Descripción General

Cuestionario con 132 elementos de respuestas múltiple (tipo Liker) para 

identificar las cinco dimensiones fundamentales para describir y evaluar la personalidad 

humana:

Energía: con este factor, se hace referencia a los mismos aspectos que en la 

literatura se asocian a términos Extraversión (McCrae y Costa, 1987; citados por 

(Caprara, 1995). La denominación Energía ha parecido más apropiada en relación a los 

significados que a las otras denominaciones suelen asociarse en nuestro contexto 

lingüístico (Caprara y Perugini, 1990, citados por Caprara, 1995). La persona que 

obtiene puntuación alta en esta dimensión, tiende a describirse como muy dinámica, 

activa, enérgica, dominante y locuaz. Por el contrario, la persona que obtiene 

puntuación baja tiende a describirse como poco dinámica y activa, poco enérgica, 

sumisa y taciturna.

Afabilidad: con este factor se hace referencia a la dimensión comúnmente 

identificada como Agrado (McCrae y Costa, 1987; citados por Caprara, 1995).

La persona que alcanza puntuación alta en esta dimensión tiende a describirse 

como muy cooperativa, cordial, altruista, amigable, generosa y empatica. Por el 

contrario, la persona que logra puntuación baja tiende a describirse poco cooperativa, 

poco cordial, poco altruista, poco amigable, poco generosa y poco empatica.

Tesón: con este factor se hace referencia a la capacidad de autorregulación o 

autocontrol, tanto por lo que concierne a aspectos inhibitorios, como por lo que 

concierne a los aspectos preactivos (McCrae y Costa, 1989; citados por Caprara, 1995).
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La persona que presenta alta puntuación en esta dimensión tiende a describirse 

como muy reflexiva, escrupulosa, ordenada, diligente y perseverante. Por el contrario, la 

persona que logra puntuación baja tiende a describirse como poco reflexiva, poco 

escrupulosa, poco ordenada, poco diligente y poco perseverante.

Estabilidad Emocional: Con este factor se alude a características que remiten 

esencialmente a lo opuesto del “Afectivo negativo” (Watson y Tellegen, 1985; McCrae 

y Costa, 1987; citados por Caprara, 1995). La persona que obtiene puntuación alta en 

esta dimensión tiende a describirse como poco ansiosa, vulnerable, emotiva, impulsiva, 

impaciente e irritable. Por el contrario, la persona que obtiene puntuación baja tiende a 

describirse como muy ansiosa, vulnerable, emotiva, impulsiva, impaciente e irritable.

Apertura Mental: con este factor se hace referencia a la dimensión que otros 

autores han definido como Apertura a la Experiencia (Costa y McCrae, 1985; citados 

por Caprara, 1995).

La persona que obtiene puntuación alta en esta dimensión tiende a describirse 

como muy culta, informada, interesada por las cosas y experiencias nuevas, dispuesta al 

contacto con culturas y costumbres distintas. Por el contrario, la persona que obtiene 

baja puntuación tiende a describirse como poco culta, poco informada, poco interesada 

por las cosas y experiencias nuevas, y refractarias al contacto con culturas y costumbre 

distintas.

Cuestionario del CMT
Ficha técnica

Nombre: cuestionario de Motivación para el trabajo CMT.

Autor: Fernando Toro Alvarez.

Administración: Individual y Colectiva

Duración: entre 20 y 35 minutos.

Aplicación: adolescentes y adultos con un nivel mínimo de educación de cuatro 

años de bachillerato o escuela secundaria.

Calificación: puede hacerse manualmente con el empleo de las claves de 

calificación o con el programa de computador para la calificación del CMT.
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Descripción General

El cuestionario de motivación para el trabajo es un instrumento psicológico 

diseñado para identificar y valorar objetivamente 15 factores de motivación.

El fundamento teórico en el cual se apoya el cuestionario esta conformado por 

un esquema conceptual que toma, de un lado los aportes de teorías motivacionales 

relevantes y los resultados de investigaciones empíricas, de otro lado toma en 

consideración un esquema conceptual, desarrollado por el autor que integra varias 

dimensiones analíticas para producir una conceptualizacion que destaca el carácter 

dinámico del fenómeno (toro, 1982).

El cuestionario consta de tres partes:

La primera, conformada por cinco grupos de ítems.

Cada grupo contiene a su vez cinco ítems y cada ítem del grupo esta 

representado por un factor de motivación.

Esta parte esta diseñada para proveer un perfil de condiciones motivacionales 

internas a través de cinco factores que son:

Logro, poder, afiliación, autorrealización, reconocimiento.

La segunda parte también contiene cinco grupos con cinco ítems cada grupo. Se 

diseño para conformar un perfil de medios preferidos para obtener retribuciones 

deseadas en el trabajo.

Esta parte esta representada por los siguientes cinco factores: dedicación a la 

tarea, aceptación de la autoridad, aceptación de normas y valores, requisición y 

expectación.

Al igual que los anteriores la tercera parte esta conformada por veinticinco ítems 

distribuidos en cinco grupos. Proporciona un perfil de incentivos valorados por la 

persona o condiciones o condiciones motivacionales externas representadas por los 

factores supervisión, grupo de trabajo, contenido del trabajo, salario y promoción.

En total el cuestionario contiene 75 ítems que en conjiuito representan 15 

factores motivacionales.

Los ítems están presentados en grupos de cinco y cada uno operacionaliza un 

factor de motivación.

La persona examinada debe ordenar los ítems de cada grupo de acuerdo con la 

importancia que le atribuye a cada uno, visto en conjunto y en relación con los otro 

cuatro. En función de su escogencia debe asignarles un valor entre cinco y uno para 

indicar la mayor o menor importancia que les atribuye respectivamente.
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El cuestionario de motivación es un instrumento diseñado para recoger muestras 

de 15 factores motivacionales no describe por lo tanto la totalidad del fenómeno 

moiivacional.

Test De Autoestima

Ficha técnica

Nombre: Test De Autoestima

Autor PsizaMa T&S 2002-2006

Administración: Individual y Colectiva.

Duración: entre 15 y 20 minutos.

Aplicación: adolescentes y adultos.

Calificación: Manualmente.

Descripción General

Este test esta diseñado para valorar la autoestima en tres niveles específicos bajo, 

medio, y alto, consta de catorce reactivos, con tres posibilidades de respuesta.

Interpretación del Test de Autoestima

De 14 a 17 puntos:

Una puntuación entre estos valores revela una baja autoestima, por tanto una sensación 

de ineficacia e incapacidad, se encuentra poco atractivo y carente de interés está 

destacando sólo sus características negativas siendo muy poco objetivo consigo mismo.

Todos tenemos algo especial, lo que sucede es que Vd, puede apreciarlo en los demás 

sin dificultad y en cambio no lo hace en su caso. Empiece a reconocer sus aspectos 

positivos y no se centre sólo en lo que no le gusta de sí mismo.

De 18 a 28 puntos:

Esta puntuación revela que se siente a gusto consigo mismo y se evalúa objetivamente, 

aunque en algunos momentos piérdala confianza en sí mismo, no es lo más habitual. Al 

apreciarse facilita el recibir también el afecto de los otros, por lo tanto, en general sus 

relaciones son satisfactorias.
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De 29 a 42 puntos:

Su autoestima es alta, incluso demasiado, en ocasiones puede que los demás sientan que 

los consideramos inferiores, por lo que estar con Vd. puede no resultarles demasiado 

agradable.

La autoestima depende en gran medida de la educación recibida, puede que en su caso 

su forma de comportarse sea una estrategia para compensar un sentimiento de 

inferioridad, si fuera así sería aconsejable usar otro tipo de estrategias para cambiar la 

valoración que hace de sí mismo para no caer en el narcisismo.

VALANTI

VALANTI está basado en el modelo de 5 dimensiones de la personalidad de 

Baba (1992). Cada dimensión se correlaciona con un valor universal:

Intelectual - Verdad

Físico - Rectitud

Emocional - Paz

Psíquico - Amor

Espiritual - No Violencia

Ventajas del VALANTI:

-Es de fácil aplicación.

-Se realiza en corto tiempo, 15 minutos aproximadamente.

-Es de fácil calificación, totalmente sistematizado usando el programa.

-Genera automáticamente un texto interpretativo de los resultados.

-El cuestionario puede calcular la distancia relativa entre los resultados de la 

persona y el perfil deseado por la organización.
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de los perfiles de valores y, de esta forma, potenciar una positiva transformación en su 

empresa.

Esta herramienta se diseño en Latinoamérica y se llevó a cabo sobre una 

muestra de personas cuya edad promedio es de 30 años, mínima de 18 y máxima de 61; 

59% del género masculino y 41% del femenino, que comprende un amplio rango de 

ocupaciones, desde auxiliares de oficina hasta profesionales y directivos de empresas 

que representan los sectores público, privado, financiero, industrial, educativo y de 

servicios. Este es un instrumento que responde a las necesidades particulares de la 

población de habla hispana.

¿Cuáles son los objetivos del VALANTI?

- Medir la prioridad en la escala de valores del sujeto. Las respuestas ante los 

ítems son de elección forzosa, llevando a que la persona elija los valores prioritarios y 

dando a conocer el sistema de creencias que apoya sus valores.

- Mostrar-, a partir de sus resultados, un perfil de valores asociados a una 

dimensión predominante de la personalidad, así como la dimensión que requiere mayor 

desarrollo.

- Demostrar que la prueba es fundamental para procesos de selección de 

personal y para el desarrollo potencial de los miembros de un equipo de trabajo, ya que 

permite apreciar las preferencias de valores de la persona. Se determinan los valores de 

mayor y menor preferencia con respecto al nivel de juicio emitido por la persona, lo 

que sustenta su posible acción. Permite predecir cómo actuará la persona ante 

determinadas situaciones y encrucijadas de valores.

¿Qué es un valor?

Los valores son entendidos como cualidades inherentes a la naturaleza humana; 

para que se hagan manifiestos es necesario el desarrollo de hábitos pertinentes y 

afianzarlos mediante el ejercicio consciente en la vida cotidiana.

Las dimensiones son aquellos aspectos de la personalidad que expresan en conjunto, 

características específicas por las personas en forma particular.
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Un valor es una creencia relativamente estable que prescribe una conducta como 

preferible a otras. Los valores funcionan como estándares que deben ser satisfechos.

Los valores básicos son universalmente aplicables, no importa la religión o el 

grupo humano al que se pertenezca.
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Procedimiento

Para la realización de la investigación se tuvieron en cuenta las siguientes fases:

FASE 1: Recopilación de la información.

En esta fase se realizó un esquema general de lo que seria el estudio, lo cual 

proporcionó la visualización y el alcance del proyecto focalizando la problemática a 

estudiar, para luego realizar una búsqueda continua de antecedentes investigativos 

realizados con el tema objeto de estudio, ejecutados a nivel departamental, nacional e 

internacional y de instrumentos para medir las variables de estudio, considerando 

finalmente BFQ, CMT, Test de Autoestima y Valanti.

FASE 2: Aplicación del instrumento.

Esta fase comprendió la aplicación de los instrumentos; la aplicación de los 

intnimentos fue realizada colectivamente en un tiempo de 2 días distribuidos en 4 

jornadas mañana y tarde respectivamente a sujetos cuyas edades oscilan entre los 18 y 

los 50 años.

FASE 3: Análisis de resultados y conclusiones.

El estudio finalizó con la recolección de datos, se calificaron todos los 

instrumentos aplicados con los cuales se realizó una base de datos en Excel. A partir de 

esta base de datos se efectuó el análisis estadístico de los mismos.

Para finalizar todo el proceso se tomaron las relaciones y los antecedentes 

investigativos que fueron considerados pertinentes, con lo cual se planteó la discusión, 

estableciendo conclusiones y hallazgos relevantes para la línea de investigación de 

gestión de Recursos Humanos.
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Resultados

De acuerdo a las características de ésta investigación y la necesidad de satisfacer 

favorablemente los objetivos planteados fue necesaria la aplicación de una batería de 

pruebas compuesta por el Bíg Five Questionnarie. el CMT (Cuestionario de motivación 

para el trabajo). Test de Autoestima y la Escala Valantí. los cuales a continuación son 

analizados y relacionados con las Competencias Comunes a los Servidores Públicos 

establecidas por DECRETO No. 2539 del 22 JUL 2005 (Ver Apéndice E). de manera 

independiente soportados en gráficas y tablas estadísticas. que permiten um mayor 

comprensión del fenómeno estudiado y permiten discernir claramente lo planteado 

dentro de la discusión.

Es importante tener en cuenta que todas las herramientas psicométricas 

utilizadas dentro de la investigación fueron calificadas y analizadas de manera 

electrónica lo cual permitió una visión más precisa de los resultados obtenidos.

Resultados BFQ

Éste análisis corresponde a el análisis porcentual de las características de la 

personalidad más relevantes del grupo de estudio y las características congruentes con 

las Competencias Comunes a los Servidores Públicos por tanto cada dimensión y 

subdimensión se relaciona con dichas competencias y las conductas esperadas de cada 

una de ellas.

Escala de Distorsión

La gráfica 1 muestra los porcentajes de deseabilidad social presentes en los 

empleados del Hospital Regional de San Gil.

Gráfica 1 Escala de Distorsión (deseabilidad social)
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La puntuación de la escala de distorsión demuestra un sesgo significativo hacia 

las puntuaciones muy bajas del 43.33% y baja de un 56.67%. identificando en los 

empleados del Hospital Regional de San Gil un posible sesgo negativo en sus respuestas 

ocasionado probablemente por una imagen negativa, o fuertemente autocrítica. Siendo 

también posible que las condiciones laborales de los empleados generen el falseamiento 

de la prueba en sentido negativo, como lo veremos a continuación en el análisis de las 

dimensiones y subdimensiones.

Gráfica 2 Distribución porcentual de la dimensión Energía en los empleados del Hospital Regional 
de San Gil.

En esta dimensión la gráfica permite apreciar una tendencia representativa hacia 

las puntuaciones altas de un 80% tendiendo a describir a los empleados de Hospital 

Regional de San Gil, como personas muy dinámicas, activas, enérgicas, dominantes y 

locuaces, situación totalmente contrastante con los resultados arrojados para las 

subdimensiones, lo que lleva nuevamente a considerar las características laborales de 

los empleados como causa inherente a la probabilidad de un falseamiento de la prueba.

Tabla 3 Evaluación de las Subdimensiones Dinamismo y Dominancia

Subdimensión Categoría Grupo de Estudio
Muy Bajo 10%

Dinamismo Bajo 73,33%
Promedio 16,67%
Muy Bajo 16,67%

Dominancia Bajo 80%
Promedio 3,33%

Como se puede apreciar en la tabla 3, las subdimensiones dinamismo y 

dominancia puntean de manera contrastante con la dimensión Energía, evidenciando 
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una relación inversa entre dimensión y subdimensiones. es decir mientras la dimensión 

se ubica en la categoría muy alta con una representabilidad del 80% de la población, las 

subdimensiones Dinamismo y Dominancia se ubican en la categoría baja con 

representabilidad del 73.33% y 80% respectivamente, revelando ausencia de 

comportamientos dinámicos y enérgicos que permitan a los empleados imponerse o 

sobre salir frente a los demás.

Dimensión Afabilidad:

Alto Muy Alto

Gráfica 3 Distribución 
Regional de San Gil.

porcentual de la dimensión Afabilidad en los empleados del Hospital

La afabilidad hace referencia a la dimensión comúnmente identificada como 

agrado (McCrae y Costa, 1987) o Cordialidad frente a Hostilidad (Digman, 1990), como 

se puede apreciar en la gráfica 3, las características personales de los empleados del 

Hospital Regional de San Gil se ubican dentro de la categoría muy alto, con una 

representabilidad del 93,33% de la población describiéndose como personas muy 

cooperativas, cordiales, altruistas, amigables, generosos y empáticos, presentando 

nuevamente el fenómeno de la dimensión energía frente a sus subdimensiones 

cooperación y cordialidad, las cuales se comportan de manera inversa como se puede 

observar a continuación en la tabla 4.

Tabla 4 Evaluación de las Subdimensiones Cooperación y Cordialidad.

Subdimensión Categoría Grupo de Estudio
Muy Bajo 17%

Cooperación Bajo 63,33%
Promedio 20%
Muy Bajo 26,67%

Cordialidad Bajo 70%
Promedio 3,33%



Competencias del Ser 40

Las puntuaciones correspondientes a Cooperación y Cordialidad representadas 

por la tabla 4. se establecen dentro de la categoría baja con representabilidad del 63.33% 

y 70% respectivamente, negando la existencia de capacidades para comprender y 

hacerse de los problemas y necesidades de los demás, cooperación confianza y apertura 

hacia los mismos.

Dimensión Tesón:

86,67

Alto Muy Alto

Gráfica 4 Distribución porcentual de la dimensión Tesón en los empleados del Hospital Regional de 
San Gil.

El tesón hace referencia a la capacidad de autorregulación o autocontrol en la 

concerniente a los aspectos inhibitorios como lo concerniente a los aspectos proactivos 

(McCrae y Costa, 1989; Digman, 1990). La gráfica 4 representa un alto grado de 

incidencia hacia las puntuaciones alto y muy alto con representatividad del 13,33% y el 

86,67% de la población respectivamente, describiendo a los empleados del Hospital 

Regional de San Gil como personas muy reflexivas, escrupulosas, ordenadas, diligentes 

y perseverantes.

Tabla 5 Evaluación de las Subdiinensiones Escrupulosidad y Perseverancia

Su b dimensión Categoría Grupo de Estudio
Muy Bajo 13,33%

Escrupulosidad Bajo 76,67%
Promedio 10%
Muy Bajo 13,33%

Perseverancia Bajo 53,33%
Promedio 33,33%

La tabla 5 representa la distribución porcentual de las subdimensiones 

Escrupulosidad y Perseverancia ubicándose de manera representativa en la categoría 

baja con representabilidad del 76,67% y 53,33% de la población respectivamente, sin 
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lugar a duda se repite el fenómeno observado anteriormente en las otras dimensiones, 

una relación inversa que probablemente se origina en las condiciones ambientales y 

laborales del grupo de estudio. y dificultan claramente el establecimiento de patrones o 

características de la personalidad, describiendo a ios empleados como personas con 

poca fiabilidad, meticulosidad, desordenadas, y poco persistentes en las actividades 

emprendidas y los compromisos adquiridos.

Dimensión Estabilidad Emocional:

76,67

Gráfica 5 Distribución porcentual de la dimensión Estabilidad Emocional en los empleados del 
Hospital Regional de San Gil.

La Estabilidad Emocional se alude a las características que remiten 

esencialmente a lo opuesto del “Afecto Negativo” (Watson y Tellegen, 1985; McCrae y 

Costa, 1987). En la gráfica 5 se observa una distribución porcentual tendiente a la 

categoría muy alto de un 76,67% de la población, describiendo a los empleados del 

Hospital Regional de San Gil como personas poco ansiosas, vulnerables, emotivas, 

impulsivas, impacientes e irritables, sin embargo una pequeña parte de la población se 

ubica dentro de la categoría bajo con una representabilidad poco significativa del 

3,33%.

Tabla 6 Evaluación de las Subdiniensiones Control de Emociones y Control de Impulsos.

Subdimensión Categoría Grupo de Estudio
Muy Bajo 26,67%

Control de Emociones Bajo 70%
Promedio 3,33%

Control de Impulsos Muy Bajo 40%
Bajo 60%
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En la Tabla 6 se puede observar el comportamiento de las subdimensiones 

Control de Emociones y Control de Impulsos en el personal del Hospital Regional de 

San Gil. de igual manera se evidencia la relación inversa entre éstos y la Estabilidad 

Emocional ya que puntean representativamente dentro de la categoría baja con un 

porcentaje de 70% y 60% respectivamente, invalidando la descripción hecha 

anteriormente, adjudicando a los empleados aspectos negativos frente a la emotividad y 

el control propio del comportamiento incluso en situaciones de incomodidad, conflicto 

y peligro.

Dimensión Apertura Mental:

93,33

Alto Muy Alto

Gráfica 6 Distribución porcentual de la dimensión Apertura Mental en los empleados del Hospital 
Regional de San Gil.

La Apertura Mental es un factor que hace referencia a la dimensión que otros 

autores han definido como Cultura (Norman, 1963), Intelecto (Goldberg, 1990) y 

Apertura a la Experiencia (Costa y McCrae, 1985), y presta particular atención a las 

características que en nuestro contexto lingüístico se asocian a estas diferentes 

denominaciones (Caprara y Perugini, 1990). Como lo indica la gráfica 6 la distribución 

porcentual en su grupo más representativo tiende a la categoría muy alto con un 93,33% 

de la población. Atribuyendo al los empleados del Hospital Regional de San Gil 

características tales como personas muy cultas, informadas, interesadas por las cosas y 

experiencias nuevas, dispuestas al contacto con culturas y costumbres distintas.

En lo respectivo a las subdimensiones es posible observar a continuación en la 

tabla 7, nuevamente la tendencia inversa a la relación con la dimensión, desvirtuando 

las condiciones obtenidas anteriormente como el interés por mantenerse informados, 

adquirir conocimientos, capacidad de considerar cada cosa desde perspectivas diversas, 

y la apertura favorable hacia valores, estilos, modos de vida y cultura distintos
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Tabla 7 Evaluación de las Subdimensiones Apertura a la Cultura y Apertura a la Experiencia.

Subdimensión Categoría Grupo de Estudio
Muy Bajo 16,67%

Apertura a la Cultura Bajo 70%
Promedio 13,33%
Muy Bajo 10%

Apertura a la Experiencia Bajo 80%
Promedio 10%

Es importante tener en cuenta varios factores que permiten considerar la 

posibilidad de los resultados obtenidos en ésta prueba, ya que la escala de distorsión y la 

alta puntuación en tres o más dimensiones permite establecer el falseamiento de los 

perfiles. Situación que es totalmente valida máxime si tenemos en cuenta las 

condiciones laborales de los empleados del sector publico, y los niveles de presión 

laboral manejados en ambientes clínicos y hospitalarios, también es probable que el 

manejo jerárquico dentro de la organización distorsione y sesgue de manera 

representativa la obtención de los datos.

Resultados CMT

Los resultados obtenidos representan las Condiciones Motivacionales de los 

empleados del Hospital Regional de San Gil, teniendo en cuenta las tres dimensiones 

motivacionales Condiciones Motivacionales Internas, Medios Preferidos para obtener 

retribuciones deseadas en el trabajo, y Condiciones Motivacionales Externas, con el fin 

de determinar la incidencia de éstas en el comportamiento del personal.

Condiciones Motivacionales Internas:

□Condiciones
Motivacionales 
Internas

Gráfica 7 Promedio Ponderado de la Puntuación T para las Condiciones Motivacionales internas.
De acuerdo a las puntuaciones observadas en la gráfica 7, se puede considerar 

que el reconocimiento representa la condición motivacional más significativa para los 
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empleados del Hospital Regional de San Gil, describiendo condiciones de carácter 

cognitivo afectivo, que evidencian deseos o acciones orientadas a obtener de los demás 

atención, aceptación o admiración por lo que la persona es, hace o sabe. Por otra parte, 

la autorrealización representa la condición motivación al interna menos significativa 

para este grupo de trabajadores. No expresan deseos por realizar actividades que 

impliquen la utilización en el trabajo de sus habilidades y conocimientos, y la mejora de 

tales habilidades y conocimientos.

Medios Preferidos para Obtener Retribuciones Deseadas en el Trabajo

Gráfica 8 Promedio Ponderado de la Puntuación T para los Medios Preferidos para Obtener 
Retribuciones en el Trabajo.

En cuanto a los medios preferidos para obtener retribuciones en el trabajo, los 

resultados de la gráfica 8, evidencian que este grupo de empleados prefiere 

comportamientos caracterizados por la requisición. Manifiestan intenciones de 

influenciar directamente a quien puede conceder la retribución, mediante persuasión, 

confrontación o solicitud personal. Por otra parte, se observa que estas personas no 

buscan comportamientos caracterizados por la dedicación de tiempo, esfuerzo e 

iniciativa al trabajo, no es primordial para ellos interesarse por mostrar responsabilidad 

y calidad en lo que se hace.

Condiciones Motivacionales Externas

A continuación en lo plasmado en la gráfica 9 con respecto a la motivaciones 

externas se determina que estas personas tienen un interés por las condiciones sociales 

del trabajo que le provean la posibilidad de estar en contacto con otros, participar en 

acciones colectivas, compartir, aprender de otros, igualmente en relación con las otras
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variables externas, no muestran un interés muy significativo por las condiciones

intrínsecas del trabajo.

□Condiciones
Motivacionales 
Externas

Gráfica 9 Promedio Ponderado de la Puntuación T para las Condiciones Motivacionales Externas.

No buscan contar en su cargo con autonomía, variedad e información sobre su 

contribución al proceso o producto, de la misma manera no aparece interés significativo 

por que se promocione o ascienda en la jerarquía organizacional.

Finalmente, vale la pena mencionar que las tres dimensiones se comportan de 

una manera muy similar en cuando al promedio ponderado general, por tanto no existe 

una diferencia significativa que permita determinar cual de las tres es primordialmente 

significativa para los empleados del Hospital Regional de San Gil.

Resultados Test de Autoestima

El autoestima se valoro a partir, del Test de Autoestima de PsizaMa t&s 2002- 

2006, el cual permite identificar la autoestima en tres niveles determinados baja, media, 

y alta autoestima, como se observa en la gráfica 10 el 73,33% de los sujetos se 

encuentran dentro de la categoría media de la prueba, es decir; se sienten a gusto 

consigo mismos y se evalúan objetivamente, aunque en algunos momentos pierdan la 

confianza en sí mismo, no es lo más habitual. Al estimarse facilitan el recibir también el 

afecto de los otros, por lo tanto, en general sus relaciones son satisfactorias.

Media Alfa

□ Test de Autoestima

Gráfica 10 Distribución porcentual del Test de Autoestima
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Otro 26,67% de la población se encuentra dentro de la categoría alta de lo cual se 

pueden considerar de autoestima alta, incluso demasiado, en ocasiones puede que los 

demás sientan que se les considera inferiores, por lo que estar en su compañía. Puede no 

resultarles demasiado agradable.

La autoestima depende en gran medida de la educación recibida, puede que en 

algunos casos la forma de comportarse sea una estrategia para compensar un 

sentimiento de inferioridad, si fuera así sería aconsejable usar otro tipo de estrategias 

para cambiar la valoración que hace de sí mismo para no caer en el narcisismo.

Resultados Cuestionario Valanti

Los resultados obtenidos por el Cuestionario Valanti, de igual manera que los 

instrumentos anteriores se soportaron en una versión electrónica, la cual facilito la labor 

estadística de los resultados y obtener un perfil gráfico que determinara el 

comportamiento de las cinco dimensiones de la personalidad y su relación con un valor 

universal, es decir: Intelectual - Verbal, Físico - Rectitud, Emocional - Paz, Psíquico - 

Amor, Espiritual - No violencia.

Tabla 8 Análisis Estadístico del Cuestionario Valanti en los empleados del Hospital Regional de San 
Gil.

Valor Verdad Rectitud Paz Amor No violencia
Promedio 
Normas 
nacionales,
1997(n=730) 15,65 21,05 17,35 16,68 21,22
Desviación
Standar 
Normas 
nacbnaíes,
1997 (n=730) 4,70 4,44 6,61 5,41 7.19
Puntajes
directos 17 19 14 17 23

MEDIA 50 65 50 65 65

Promedio 
Ponderado 48 47 45 57 48
Interpretación 
del puntaje 
estándar

Promedio Promedio Promedio Promedio Alto Promedio

**** **** **** ***** ****

Distancia con 
h 
Organización -2 -18 -5 -8 -17
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Perfil valora!, cuestionario VALANTI

• ■ MEDIA

—b— Promedio Fbnderado

Rectitud

Gráfica 11 Perfil Valora!, Cuestionario VALANTI, para el Promedio Ponderado de la Población

Por medio de lo observado en la tabla 8, y el perfil valoral de la gráfica 11 se 

determino que el área intuitiva (Valor Amor), es la más importante para los empleados 

del Hospital Regional de San Gil, el área menos importante es la emocional (Valor Paz).

El valor verdad esta dentro de la norma de la población. La parte intelectual de 

sus valores esta equilibrada, dándole adecuada importancia a cualidades como 

veracidad, raciocinio, curiosidad y honestidad intelectual.

El valor rectitud recibe una calificación dentro de lo esperado, la parte física de 

sus valores se muestra equilibrada, dándole adecuada importancia a cualidades como 

compromiso, confíabilidad, deber, cumplir metas, respeto, responsabilidad y sacrificio.

La valoración de la paz esta dentro de la norma de la población, la parte 

emocional de sus valores está equilibrada, dándole adecuada importancia a cualidades 

como calma, concentración, paciencia, reflexión, satisfacción y silencio interior.

Impacta en sus vidas el amor un poco más que el resto de la gente. Resalta la 

parte intuitiva de sus valores dándole buena prioridad a cualidades como amabilidad, 

amistad, ayuda, apoyo, compartir, compasión, cuidado, perdón, simpatía y tolerancia.
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El valor no violencia está dentro de lo normal. La parte espiritual de sus valores 

está equilibrada, dándole adecuada importancia a cualidades como el amor universal, 

aprecio por las demás culturas y creencias, hermandad, justicia social y unidad humana.
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Discusión

La presente investigación se analizó teniendo en cuenta las dimensiones de las 

variables, resultados de la aplicación de los instrumentos y los objetivos de la 

investigación, los cuales determinaron el desarrollo de está misma y su fundamentación

Por consiguiente se expondrán los resultados de las variables y su relación con 

las competencias comunes de los servidores públicos.

El análisis de los resultados de la motivación evidencian que la población del 

hospital regional de San Gil, se destacan acciones orientadas a obtener de los demás 

atención, aceptación, admiración por lo que la persona es hace o sabe, por otra parte 

manifiestan intenciones de influenciar a quien puede conceder la retribución 

permaneciendo en contacto con otros y participando en acciones colectivas.

Con relación a lo anterior Toro (1992), dentro del modelo de síntesis conceptual 

de principios de motivación para el trabajo define la motivación como la existencia de 

un conjunto de condiciones motivacionales internas y externas que inducen al interés, el 

esfuerzo y el grado de persistencia que una persona aplica a la realización de una 

actividad laboral específica; dentro de las condiciones externas se encuentran las 

condiciones sociales, estas condiciones hacen referencia al nivel de contacto que tenga 

el trabajador con personas de la organización en todos los niveles, así mismo con 

funcionarios de otras compañías, clientes, proveedores, que tienen un componente 

social importante; se incluye también el trabajo en grupo o con grupos y el trabajo en 

presencia de otros, sin necesidad de establecer una interacción específica con ello.

Este resultado contrasta negativamente con la competencia “Orientación a 

resultados” establecida por el decreto 2539 del 2005 la cual se define como la 

realización de funciones y la capacidad de cumplir los compromisos organizacionales 

con eficacia y calidad.

Por lo tanto los resultados obtenidos refleja que la población del hospital 

regional de San Gil no expresan deseos por realizar actividades que impliquen la 

utilización en el trabajo de sus habilidades y conocimientos, por otra parte buscan contar 

en su cargo con autonomía, variedad e información sobre su contribución al proceso o 

producto, paralelamente no aparece interés significativo por mostrar responsabilidad y 

calidad en lo que se hace.
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Por otra parte, al evaluar la variable valor se evidencia que la población presenta 

cualidades como compromiso confiabilidad, deber, cumplimiento de metas, respeto, 

responsabilidad y sacrificio, además se resalta la parte intuitiva de sus valores dándole 

adecuada importancia aspectos como concertación paciencia, relación , amistad , apoyo 

, simpatía y tolerancia.

A partir de estos resultados se corrobora la presencia de las competencias 

“Compromiso con la organización y Transparencia” la primera hace referencia a alinear 

el propio comportamiento a las necesidades y prioridades y metas organizacionales y la 

segunda a hacer uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminado cualquier 

discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la información 

gubernamental.

Así mismo, como lo expresa Fuenzalida R (2001), los Valores organizacionales 

son la convicción que los miembros de una organización tienen en cuanto a preferir 

cierto estado de cosas por encima de otros (la honestidad, la eficiencia, la calidad, la 

confianza, etc.)

Con respeto a la variable autoestima se halló, que los sujetos se sienten a gusto 

consigo mismo y se evalúan objetivamente, aunque en algunos momentos pierdan la 

confianza en si mismo; por otra parte se evidencia que sus relaciones interpersonales 

son satisfactorias.

Según Vidal (2003), la autoestima en el trabajo hace referencia a características 

tales como autorresponsabilidad, creatividad, habilidad para interrelacionarse, claridad 

de metas personales y compromiso

Por consiguiente se deduce el cumplimiento de la competencia “compromiso 

con la organización” por parte de la población.

Por ultimo los resultados de la variable personalidad determinaron que existe un 

sesgo entre las dimensiones y subdimesiones de la prueba; posiblemente a causa de las 

condiciones laborales a las que están sujetos los trabajadores tales como estrés, presión, 

fatiga; provocado por las características de sus puestos, además de esto, el Hospital se 

encuentra en un proceso de reestructuración y rotación del personal por tanto es posible 

la existencia de ciertos factores de miedo o sumisión que impidieron a los empleados 

crear un perfil de acuerdo a su personalidad.

Con relación a lo anterior se plantea que la prueba no logró plasmar un perfil 

acorde a la personalidad de cada sujeto ocasionado por los factores ya mencionados 

anteriormente y por lo tanto es difícil determinar si existe relación entre los 
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componentes de la personalidad en la población y las competencias comunes de los 

servidores públicos.
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Recomendaciones

Con relación a las recomendaciones se evidencian algunos aspectos importantes 

los cuales dejaríamos expuestos en pro de mejoramiento.

Primero establecer un sitio específico en el cual se pueda desarrollar de forma 

adecuada la aplicación de la prueba para así lograr la sensibilización del sujeto frente a 

la misma.

En segundo lugar se recomienda la realización de nuevas investigaciones que 

permitan describir y fortalecer las competencias personales más importantes en una 

organización en función de su cultura organizacional y sus necesidades.

Finalmente, es recomendable que el Hospital Regional de San Gil, asuma una 

posición diligente frente a la información obtenida en ésta investigación, considerando 

la posibilidad de implementar un Modelo por Competencias, que le permita el 

mejoramiento tanto de las condiciones laborales como empresariales, máxime en las 

condiciones actuales de cambio y reestructuración.
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N° 234

BFQ
CUESTIONARIO “BIG FIVE”

INSTRUCCIONES

A continuación encontrará una serle de frases sobre formas de pensar, sentir o actuar, 
para que las vaya leyendo atentamente y marque la respuesta que describa mejor cuál es su 
forma habitual de pensar, sentir o actuar.

Para contestar utilice la Hoja de respuestas y señale el espacio de uno de los números 
(5 a 1) que encontrará al lado del número que tiene la frase que está contestando. Las alter
nativas de respuesta son:

&
5 completamente VERDADERO para mí

4 bastante VERDADERO para mí
3 ni VERDADERO ni FALSO para mí
2 bastante FALSO paro mí
'l completamente FALSO para mí

Vea cómo se han contestado aquí dos frases:

El. Me gusta pasear por el parque de la ciudad, 

E2. La familia es el móvil de todos mis actos.

REPRESENTACIÓN DE LA
HOJA DE RESPUESTAS

5 4 3 2 1
El. [ZZltZZJCZJl^CZI 

5 4 3 2 1
E2. M II II ICZ3

No existen respuestas correctas o Incorrectas, buenas o malas; la persona que contestó a 
las dos frases anteriores consideró que la frase El es "bastante falsa" para ella (señaló debajo 
del número 2) y que la frase E2 es "completamente verdadera" para ella (señaló debajo del 
5), porque pone a la familia por delante del dinero y de los amigos.

Procure contestar a todas las frases. Recuerde que debe dar su propia opinión acerca de 
Vd. Trate de ser SINCERO CONSIGO MISMO y contestar con espontaneidad, sin pensarlo de
masiado. Sus respuestas serán tratadas confidencialmente y sólo se utilizarán de modo global, 
transformadas en puntuaciones.

Al marcar su contestación en la Hoja asegúrese de que el número de la frase que Vd.
contesta corresponde con el número colocado al lado del espacio que Vd, marca. SI desea
cambiar alguna respuesta borre o anule la señal hecha y marque el otro espacio. No haga

ninguna señal en este Cuadernillo.

ESPERE A QUE SE DÉ LA SEÑAL PARA COMENZAR



5 completamente VERDADERO para mí
4 bastante VERDADERO para mí ' ■: 
3 ni VERDADERO ni FALSO paro mí ¿ 
2 bastante FALSO paro mí
1 completamente FALSO para mí

38. No creo que sea preciso esforzarse más 
allá del límite de tas propias fuerzas, In
cluso aunque haya que cumplir algún 
plazo.

39. Estoy dispuesto a esforzarme al máximo 
con tal de destacar.

40. Si tengo que criticar a los demás, lo hago, 
sobre todo cuando se lo merecen.

41. Creo que no hay valores y costumbres 
totalmente válidos y eternos.

42. Para enfrentarse a un problema no es 
efectivo tener presentes muchos puntos 
de vista diferentes.

43. En general no me Irrito, ni siquiera en si
tuaciones en tas que tendría motivos sufi
cientes para ello.

44. SI me equivoco, siempre me resulta fácil
admitirlo. í

45. Cuando me enfado manifiesto mi mal
humor.

46. Llevo a cabo lo que he decidido, aun
que me suponga un esfuerzo no prevls- 
to. ........ . ■ -. ■ •

47. No pierdo tiempo en aprender cosas 
. que no estén estrictamente relaciona

das con mí campo de intereses. mi ‘

48. Cas! siempre sé cómo ajustarme a las 
'i . exigencias de los demás, z-.í. :cCp .. ■'

49. Llevo adelante;ias tareas emprendidas,
aunque los resultados Iniciales parezcan 
negativos. ' o'í?-'"má Vm'Ñ

50

51

No suelo sentirme sólo y triste, m ■

No me gusta hacer varias cosas al mismo 
. tiempo. ■ ■ campe:

52. Habltualmente muestro una actitud cor- 
’ dial, Incluso con las personas, que me 

provocan una cierta antipatía. 
■. • •? ;■ ■

, : : /:'-?■ ’■ . P / ■ í- '.. '. í:

■ C.C.VIÍ-.-S »»•:;: C :, A ' " : ’ < • >

53. A menudo estoy completamente absor
bido por mis compromisos y actividades.

54. Cuando algo entorpece mis proyectos, 
no Insisto en conseguirlos e Intento otros.

55. No me Interesan los programas 
televisivos que me exigen esfuerzo e Im
plicación.

56. Soy una persona que siempre busca 
nuevas experiencias.

57. Me molesta mucho el desorden.

58. No suelo reaccionar de modo Impulsivo.

59: Siempre encuentro buenos argumentos 
para sostener mis propuestas y conven
cer a los demás de.su validez.

60. Me gusta estar bien Informado, Incluso 
sobro temas alejados do mi ámbito de 
competencia.;; ';dV .

61. No doy mucha Importancia a demostrar 
mis capacidades. ..

62. MI humor pasa por altibajos frecuentes.

63. A veces me enfado por cosas de poca
Importancia. - ;

64. No hago fácilmente un préstamo, ni sl- 
. quiera a personas que conozco bien.

65. No me gusta estar en grupos numerosos.

66. No suelo planificar mi vida hasta en los 
'• más pequeños detalles.

67. Nunca me han Interesado la vida y cos
tumbres de otros pueblos. >

68. No dudo en decir lo que pienso.

69. A menudo me noto Inquieto.

70. En general no es conveniente mostrarse 
sensible a los problemas de los demás.

71. En las reuniones no me. preocupo espe
cialmente por llamar la atención. ■:

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

de.su


5 completamente VERDADERO para mí
4 bastante VERDADERO paro mí
3 ni VERDADERO ni FALSO para mí
2 bastante FAÍSO para mí
1 completamente FALSO para mí

107. si algo no se desarrolla tan pronto como 
deseaba, no insisto demasiado,

108. SI es preciso, no dudo en decir a los 
demás que se metan en sus asuntos.

109. si alguna acción mía puede llegar a 
desagradar a alguien, seguramente 
dejo de hacerla.

110. Cuando un trabajo está terminado, no 
me pongo a repasarlo en sus mínimos 
detalles.

111. Estoy convencido de que se obtienen 
mejores resultados cooperando con los 

.demás, que compitiendo.

112. prefiero leer a practicar alguna activi
dad deportiva,

113. Nunca he criticado a otra persona.

114. Afronto todas mis actividades y expe
riencias con gran entusiasmo.

115. sólo quedo satisfecho cuando veo los 
resultados de lo que había programa
do. '

116. Cuando me critican, no puedo evitar 
exigir explicaciones.

117. No se obtiene nada en la vida sin ser 
competitivo.

118. Siempre Intento ver las cosas desde dis
tintos enfoques,

119. Incluso en situaciones muy difíciles, no 
pierdo el control.

120., a veces incluso pequeñas dificultades 
pueden llegar a preocuparme.- y /

121. Generalmente no me comporto de ma
nera abierta con los extraños. , . ;

122. No suelo cambiar de humor brusca
mente. ' ,

123. No me gustan las actividades que impll- 
t ’d... can riesgo,

124. Nunca he tenido mucho interés por los 
temas científicos o filosóficos,

125. Cuando empiezo a hacer algo, nunca i
sé si lo terminaré. ¡

j

126. Generalmente confío en los demás y en 
sus Intenciones.

127. Siempre he mostrado simpatía por to
das las personas que he conocido.

128. Con ciertas personas no es necesario 
ser demasiado tolerante.

129. Suelo cuidar todas las cosas hasta en 
sus mínimos detalles.

130. No es trabajando en grupo como se 
pueden desarrollar mejor las propias

. . capacidades.

131. No suelo buscar soluciones nuevas a 
problemas para los que ya existe una 
solución eficaz.

132. No creo que sea útil perder tiempo re
pasando varias veces el trabajo hecho.

COMPRUEBE SI HA DADO

UNA RESPUESTA A TODAS LAS FRASES
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Apéndice B:

Cuestionario de Motivación para el trabajo



Instrucciones Generales

Este cuestionario tiene por objeto recoger una ¡dea general sobre aquellos aspectos del trabajo 
que son de interés para Ud,, y sobre las acciones que está dispuesto a realizar para 
conseguirlos.

Todas las respuestas dadas por Ud., son importantes para comprender sus intereses en el 
trabajo. Por tanto no hay respuestas buenas ni malas Lo único que cuenta es su veracidad.

Esta encuesta está dividida en tres partes, cada una con sus respectivas instrucciones iniciales. 
Léalas con atención y no comience a responder hasta tanto esté seguro de haberlas 
comprendido.

Responda todos y cada uno de los puntos, pero no les dedique demasiado tiempo. Responda 
con rapidez y de la manera más veraz y espontánea.



_______ ______ PRIMERA PARTE—————_____

En esta parte usted encontrará varios grupos de afirmaciones que representan deseos o 
aspiraciones relacionados con el trabajo. Lea las afirmaciones de cada grupo y ordénelas según 
la impotancia que cada una tiene para usted, comenzando por la más importante y terminando, 
con la de menor importancia. Una vez decidido el orden, asígnele el número cinco (5) a la que 
consideró más importante, el número cuatro (4) a la que consideró en segundo lugar y continúe 
en orden descendente hasta asignarle uno (1) a la que consideró de menor importancia.

Una vez ordenadas las cinco afirmaciones observe la letra que precede a cada una de ellas. 
Ubíquela en la HOJA DE RESPUESTAS según el número al que pertenece. Escriba el número 
de orden que le dio a cada afirmación, en el círculo que está frente al número y letra 
correspondientes.

Ejemplo:

0. LA MAYOR SATISFACCION QUE DESEO OBTENER EN EL TRABAJO ES:

a. Dirigir personal.
b. Ser estimado.
c. Tener amistades.
d. Ser elogiado.
e. Llevar a cabo lo que soy capaz de hacer.

En la hoja de respuestas usted anotará su ordenamiento (5, 1,4, 2, 3), así: 
1

0. a. (D

b.®

°®

d. @

e. @

ASEGURESE DE HABER COMPRENDIDO, ANTES DE COMENZAR A RESPONDER
NO ESCRIBA EN ESTE CUADERNILLO

HAGA SUS MARCAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS

2



1. LA MAYOR SATISFACCION QUE DESEO OBTENER EN EL TRABAJO ES:

a. Saber que se reconocen mis conocimientos y capacidades.

b. Poder coordinar y estimular los esfuerzos de otros.

c. Saber que otras personas me aprecian.

d. Idear formas más eficientes de hacer el trabajo para aventajar a otros con la calidad de 
los resultados.

e. Poderme ocupar en aquellos trabajos para los que tengo buenas capacidades,

2. LA MAYOR SATISFACCION QUE DESEO OBTENER EN EL TRABAJO ES:

a. Que mis ¡deas y propuestas sean tenidas en cuenta.

b. Mantener una relación cordial con los compañeros de trabajo.

c. Poder persuadir o convencer a otros para llevar a cabo actividades relacionadas con el 
trabajo.

d. Poder ocuparme en lo que verdaderamente sé y puedo hacer.

e. Poder resolver, con más éxito que los demás, los problemas difíciles del trabajo.

3. LA MAYOR SATISFACCION QUE DESEO OBTENER EN EL TRABAJO ES:

a. Tener personas a cargo a las que yo pueda corregir o estimular por su rendimiento.

b. Llegar a sentir aprecio y estimación por las otras personas.

c. Darme cuenta de que perfecciono mis conocimientos.

d. Ser mejor en el trabajo que el común de las personas.

e. Que mis compañeros me tengan respeto y reconocimiento por lo que valgo como
persona. '

4. LA MAYOR SATISFACCION QUE DESEO OBTENER EN EL TRABAJO ES:

‘ a. Contar con la compañía y el apoyo de los compañeros de trabajo.

b. Que mis ideas y propuestas sean tenidas en cuenta.

c. Poder enseñar y dar sugerencias a otros sobre la solución de problemas relacionados con 
el trabajo.

d. Saber que voy adquiriendo mayor habilidad en mi ocupación.

e. Lograr resultados de mejor calidad que los que alcanzan otros en su trabajo.

5. LA MAYOR SATISFACCION QUE DESEO OBTENER EN EL TRABAJO ES:

a. Tener la oportunidad de influir en la gente para sacar adelante las cosas.

b. Estar cón personas que sean unidas, se apoyen y se defiendan mutuamente.

c. Que las otras personas acepten mis méritos.

d. Idear algo de interés y luchar hasta sacarlo adelante.

e. Poder aplicar los conocimientos que poseo.

3



SEGUNDA PARTE ________™_

Aquí encontrará varios grupos de afirmaciones relacionadas con los medios más efectivos para 
alcanzar ciertos beneficios en eí trabajo. Cada grupo está encabezado por úna frase que 
muestra una situación de trabajo deseada. Enseguida se encuentran cinco.f rases que describen 
acciones que una persona puede realizar para lograr la situación deseada. Ordene las cinco 
acciones según el orden de importancia en que usted está dispuesto a realizarlas, Asígnele el 
número cinco (5) a la que realizaría en primer lugar, el número cuatro (4) a la que llevaría a cabo 
en segundo término y continúe en orden descendente hasta darle el valor uno (1) a la que 
solamente realizaría en un caso extremo.

Una vez ordenadas las acciones, observe la letra que precede a cada una. Ubíquela en la HOJA 
DE RESPUESTAS y escriba, en el círculo correspondiente, el número de orden que le dio.

Ejemplo:

0. ELMEDIOMAS EFECTIVO PARA CONSEGUIRUNAMEJORA SALARIALES:

a. Cumplir con el horario de trabajo.
b. Colaborar con los compañeros.
c. Solicitarlo directamente al jefe.' ■
d. Cuidar los equipos e implementos de la empresa.
e. Vincularme a uñ grupo de presión.

Si usted dio a las afirmaciones el orden 1, 4, 2, 3, 5, en la hoja de respuestas escribirá así:

0. a. @

b. @

c. @

d. @

e. @

ASEGURESE DE HABER COMPRENDIDO, ANTES DE COMENZAR A RESPONDER
NO ESCRIBA EN ESTE CUADERNILLO

HAGA SUS MARCAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS

4



6. USUALMENTE EL MEDIO MAS EFECTIVO PARA OBTENER UN TRATO JUSTO Y 
CONSIDERADO POR PARTE DEL JEFE ES:

. a. Economizar materiales e implementos de trabajo y evitar los riesgos de pérdidas y daños,
b. Con todo respeto solicitarle un trato justo y considerado, cuando sea necesario.
c. Dar cumplimiento a lo que él espera que uno lleve a cabo.K
d. Dedicarse con empeño al trabajo durante el tiempo debido.
e. Dar cumplimiento a sus instrucciones y sugerencias.

7. EL MEDIO MAS EFECTIVO PARA TENER UN TRABAJO VERDADERAMENTE INTERE
SANTE ES:

a. Ponerle empeño e imaginación.

b. Solicitar personalmente al jefe mi ubicación en un trabajo que se acomode bien a mis 
capacidades o que me interese.

c. Esforzarme por realizar con entusiasmo las funciones y tareas asignadas.
d. Confiar en que la empresa me brinde una buena oportunidad.
e. Aceptar con interés los cambios de puesto de trabajo o de actividad cuando el jefe lo solicite.

8. USUALMENTE EL MEDIO MAS EFECTIVO PARA OBTENER AUMENTOS DE
SUELDO Y MEJORES BENEFICIOS ECONOMICOS ES:

a. Convencer ai jefe de qué poseo los méritos suficientes para ello.
b. Hacer el trabajo con eficiencia y responsabilidad.
c. Aceptar y cumplir las funciones, normas y reglamentos de trabajo.
d. Acatar las decisiones y orientaciones del jefe inmediato.
e. Estar a la espera de que la empresa haga los aumentos convenientes según sus 

posibilidades.

9. EL MEDIO MAS EFECTIVO PARA OBTENER UN ASCENSO EN EL TRABAJO ES:

a. Dar apoyo a los proyectos, planes y políticas de la empresa.
b. Presentar proyectos e iniciativas en el trabajo.
c. Convencer al jefe, no sólo con palabras sino con mi rendimiento, de los méritos y 

capacidades con que cuento.
d. Darle tiempo a la empresa para que se dé cuenta de mis conocimientos y capacidades.
e. Dar colaboración y apoyo a las decisiones dél jefe de la dependencia donde uno trabaja.

10. EL MEDIO MAS EFICAZ PARA PODERSE INTEGRAR A UN GRUPO DE TRABAJO ES:
I

a. Mostrar interés en la tarea encomendada al grupo.

b. Ofrecerle apoyo cuando sea necesario trabajar para obtener ventajas o beneficios para
el bien de todos. i

1 .

c. Colaborarle para que pueda sacar adelante los trabajos que su jefe le encargó.
d. Esperar que, a medida que me vayan conociendo, me acepten y me tengan en cuenta.
e. Mostrarse respetuoso de las personas y de las normas sociales.

5



TERCERA PARTE 

Aquí también encontrará varios grupos de afirmaciones relacionadas con aspectos diferentes 
del trabajo. Cada grupo tiene cinco afirmaciones. Léalas y ordénelas según la importancia que 
les concede. Asígnele el número cinco (5) a la que consideró más importante, el número cuatro 
(4) a la que asignó el segundo lugar y continúe en orden descendente hasta darle uno (1) a la 
que encontró de menor importancia.

Una vez ordenadas las afirmaciones, observe la letra que corresponde a cada una, ubíquela en 
la HOJA DE RESPUESTAS y escriba en el círculo él valor que le asignó.

Ejemplo:

0. LO MAS IMPORTANTE PARA MI EN EL TRABAJO ES:

a. Viajar a otros sitios como parte de mi trabajo.
b. Supervisar un gran número de personas.
c. Recibir elogios por contribuciones importantes al trabajo.
d. Ganar mucho dinero.
e. Tener un puesto que me haga sentir competente y hábil.

Si usted asignó los valores 3, 5, 1, 2, 4, en la hoja de respuestas marcará:

0. a. @

b. @

c. (7)

d. @

e. (4)

ASEGURESE DE HABER COMPRENDIDO ANTES DE COMENZAR A RESPONDER
NO ESCRIBA EN ESTE CUADERNILLO

HAGA SUS MARCAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS



t

I í. LO MAS IMPORTANTE PARA MI EN EL TRABAJO ES:

a. Contar con un jefe que se preocupe de verdad por su gente.

b. Ganar buenos auxilios económicos y buenas prestaciones extralegales para mi beneficio 
y el de mi familia,

c. Tener ascensos que me permitan alcanzar un trabajo de mayor responsabilidad.

d. Poder integrar mis esfuerzos a las actividades de otras personas para producir resulta
dos conjuntos que beneficien a todos.

e. Poder experimentar interés y motivación por mis tareas.

12. LO MAS IMPORTANTE PARA MI EN EL TRABAJO ES:

a. Ganar un sueldo que me permita atender adecuadamente todas mis necesidades y las 
de mi familia.

b. Tener ascensos para lograr un trabajo más interesante e importante.

c. Poderme integrar a un equipo con gente dinámica.

d. Que mi jefe evalúe mi rendimiento de una manera considerada, comprensiva y justa.

e. Desempeñar un trabajo que contenga actividades variadas y verdaderamente interesantes.

13. LO MAS IMPORTANTE PARA MI EN EL TRABAJO ES:

a. Contar con un sueldo equivalente o mejor que el de otras personas que trabajan en mi 
v ocupación.

b. Trabajar en equipo con gente de la que yo pueda

c. Tener un jefe que me dé a conocer los resultados de mi trabajo.

d. Tener ascensos que me permitan ir obteniendo mayor prestigio y autoridad.

e. ̂ Poder atender con frecuencia asuntos y situaciones de trabajo diferentes,.

14. LO MAS IMPORTANTE PARA MI EN EL TRABAJO ES:

á. Trabajar con otros para beneficiarme de sus conocimientos y experiencia.

b. Saber que periódicamente puedo recibir aumentos salariales.

c. Levar a cabo actividades variadas y de interés que me eviten la rutina y la monotonía.

d. Tener ascensos que me permitan sentir que progreso y me perfecciono en mi ocupación.

e. Tener un jefe que se fije más en mis aciertos que en mis errores.

15. LO MAS IMPORTANTE PARA MI EN EL TRABAJO ES:

a. Estar en un grupo capaz de organizar y llevar a cabo actividades de interés y utilidad.
b. Ganar un sueldo que verdaderamente recompense mi esfuerzo.
c. Tener un jefe que, antes que exigir, me apoye y motive.
d. Poder elegir la mejor entre diversas posibilidades de realizar las tareas.
e. Tener ascensos que me den a conocer que se tiene en cuenta mis capacidades.

7
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Test De Autoestima

Seleccione en la Tabla de Respuestas inferior marcando con una X, cual de las tres opciones se asemeja más a su forma habitual 
actuar, si no se ha encontrado nunca en situaciones similares piense en cómo cree que se comportaría.

1. Si yo fuera un joven artista aún desconocido por el 
público:

a. Intentaría exponer mis trabajos para venderlos
b. Regalaría o destruiría mi obra.
c. Jamás me desprendería de mi obra.

2. Cuando estoy con mi familia:

a. Necesito que me hagan caso.
b. Nunca me han prestado demasiada atención, así que yo 

hago lo mismo con ellos.
c. Me esfuerzo lo posible por ganarme su interés.

3. En cuanto a idealizar a alguien para terminar 
desvalorizándolo.

a. Jamás me ha ocurrido.
b. Me pasa bastante a menudo.
c. En alguna ocasión me sucedió, pero es muy raro que 

ocurra.

4. Cuando disfruto de la compañía de otras personas.

a. Pienso que soy una persona afortunada por tener 
amigos.

b. Me extraña que los demás me dediquen su tiempo y 
atención.

c. Si la persona o el asunto no me interesan, no les dedico 
mi tiempo, por mucho que lo necesiten.

5. En cuanto a considerarme una persona interesante a 
quién vale la pena conocer:

a. Normalmente es cierto para mi pero depende de lo que 
les atraiga a los demás

b. No lo hago creo que me faltan personalidad y atractivo.
c. Claro que lo soy.

6. Pensando en mi imagen, algunas cosas me gustan y 
otras menos.

a. Algunas cosas me gustan y otras menos.
b. Creo que soy una persona atractiva, y cuido mucho mi 

aspecto.
c. Intento cuidarla, pero los resultados casi nunca me 

llegan a satisfacer.

7. La admiración en mi relación de pareja es así de 
importante:

a. Yo necesito admirar a mi pareja.
b. Valoro más otros sentimientos como el respeto mutuo.
c. Necesito que mi pareja me admire, aunque no lo 

exprese.

8. Si alguien elogia mi aspecto yo pienso que:

a. Es lo normal, realmente hoy se me ve muy bien.
b. Es un cumplido.
c. Según la persona que lo dice y la situación lo valoro o 

no.

9. Creo que la forma en que he encaminado mi vida es:

a. Más o menos buena, pero siempre hay algo que se 
puede cambiar

b. Verdaderamente adecuada
c. Bastante errónea, y por tanto frustrante

10. Si no logro que los demás hagan lo que yo quiero:

a. No importa, casi nunca tienen en cuenta lo que quiero.
b. Siento rabia y me aparto de las personas que 

provocaron esos sentimientos.
c. Persevero lo que haga falta para conseguirlo.

11. Ha llegado el momento de iniciar una nueva relación 
afectiva, y el primer paso.

a. Casi nunca lo doy yo, no me atrevo.
b. Tendrá que esperar a que el otro me exprese sus deseos 

e interés.
c. Casi siempre soy yo el que lo da, expresando mis 

deseos.

12. Me esfuerzo por caerle bien a la mayoría de la gente:

a. No lo sé, son ellos los que me tienen que caer bien a 
mí.

b. Tengo cierta dificultad para relacionarme, pero no sé 
muy bien por qué.

c. Intento caer bien, pero tampoco me esfuerzo 
demasiado, no es algo que me preocupe.

13. Mi principal objetivo en la vida es:

a. No lo sé, creo que no lo tengo.
b. Yo inismo/a.
c. Tengo muchos: amor, familia, trabajo, aunque no 

necesariamente por ese orden.

14. Cuando alguien me critica:

a. Reflexiono sobre sus argumentos por si tuviera razón.
b. Me siento herido/a por la injusticia y me aparto de la 

persona que la cometió.
c. Cambio mi forma de actuar para borrar ese defecto.

V



b. Es un cumplido.
c. Según la persona que lo dice y la situación lo valoro o no.

9. Creo que la forma en que he encaminado mi vida es:

a. Más o menos buena, pero siempre hay algo que se puede cambiar
b. Verdaderamente adecuada
c. Bastante errónea, y por tanto frustrante

10. Si no logro que los demás hagan lo que yo quiero:

a. No importa, casi nunca tienen en cuenta lo que quiero.
b. Siento rabia y me aparto de las personas que provocaron esos sentimientos.
c. Persevero lo que haga falta para conseguirlo.

11. Ha llegado el momento de iniciar una nueva relación afectiva, y el primer paso.

a. Casi nunca lo doy yo, no me atrevo.
b. Tendrá que esperar a que el otro me exprese sus deseos e interés.
c. Casi siempre soy yo el que lo da, expresando mis deseos.

12. Me esfuerzo por caerle bien a la mayoría de la gente:

a. No lo sé, son ellos los que me tienen que caer bien a mí.
b. Tengo cierta dificultad para relacionarme, pero no sé muy bien por qué.
c. Intento caer bien, pero tampoco me esfuerzo demasiado, no es algo que me preocupe.

13. Mi principal objetivo en la vida es:

a. No lo sé, creo que no lo tengo.
b. Yo mismo/a.
c. Tengo muchos: amor, familia, trabajo, aunque no necesariamente por ese orden.

14. Cuando alguien me critica:

a. Reflexiono sobre sus argumentos por si tuviera razón.
b. Me siento herido/a por la injusticia y me aparto de la persona que la cometió,
e. Cambio mi forma de actuar para borrar ese defecto.
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ave*. marque c-?’O, uno, dos o tres surcos er. as cascas cal centro. según la importancia que usted te aa a cada frase en su vida persona:. las ¿nicas opciones ae respu*. 
ser: F; £3 Siempre ta suma de puntos de ¡as dos casillas debe ser 3

Nombre: | Edacr ¡ Sexo: [hombre ! Mujer .
C ...daa: TOcupacón: : Emcresa:
Estudios: j Secundaría | Técnico ! Uniuarsita-’jQ [ Otro: —

Muesvo abdicación a :as 
oersonas que amo

Soy tolerante 1 1
! A pensar, u:í izo m intuición ¡ 
I o 'sexto sentdo1’ ’ i
: .ogro buena concentración

mor tal dJ

Actúo con persevera note

F Refiere actuar cor ética_________ _____ ■

 
í Me sismo una persona digna :

Perdono ’.od*s ías ofensas de 
Cd^quier pegona 

5 ! Normalmente razono mucno ¡ 
'--------------------- ____---------------- 1 ,.

g • Pienso con <tegrtead j

| [ Me destaco por el ?derazcc 
J } £;> mis acciones____________

3 Me coteco objetivo*. v meras 
ep mi v ea pe esona-

7 í Soy una persona ce inicia;.-va ! 
* i |

En mi ; ¡abajo normalmente 
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3 ■ Doy amor}
1 <’

Para pensar hago síntesis de . 
las distas ideas

g i Me s anto en caima ¡ P ensó con voracidad ;

Segunda pane
Por favor. marcue ce-'O. uno. dos -o tras puntos en «as casillas nal centro, para la 

frase más ínaceotabíe, seaün $□ íuioo. El puntaje más alto. será p.>í? ;a frase
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la suma de
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E3 L¿ ¿3
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26

27

29
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30

Sentirse presumido

Ser cruel

Pensar can coníue ón

Dacír tiasfer n-as

Crear desigualdades enre 
los seres humanos

Sent i rae í nconstan te

Pensamiemos kmacionafes

Ostentar Jas riquezas 
materiales

Entorpecer la cooperación 
entre |q$ seres humanos

Odiar a cualquier ser oo la 
natura loza

Sem>r$e Intranquilo
.......

Tener-a mente- dispensa

La injusLOia —
¡ Vengarse de ;os que odi?.n a 
; toda el mundo

■ Usar abusivamente el poder

Ser ocsagcaóockio cor ios 
cue ayudan

í C jaIqu -e' forma. de írresee-o i m

Generar divisiones y 
císcorcfe enre '.'os seres 
humanos ¡

Sentir ra

Tener odio en el ovazór.

Ser escandaloso í
4

Apasionarse por ura idea i

—.—..... —...... . ..... . ~—-—„—,
Crear -¡vanead hacia oíros ;

-- - ,,. ... - 4
■ 'Maícic rar $ en desconocido

Sentirse infe.iz

: La maldad
........... ................... -

Hacer uisiinc oríes an:<e :as 
oersonas

Sar inf-sl :

L¿ostrar apara al pensar

Sentirá ano. isnsdo I
 ..... M. .......
Vengare de; que naco cano i 
a un familiar :

Distrae -se

: Ser egoísta con toaos
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