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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, consiste en determinar la personalidad en la gestión de 

los ejecutivos de mando medio en el sector empresarial, basados en el análisis del riesgo en  

la toma de decisiones. Se analizó a los ejecutivos de mando medio, ya que cuentan con 

autonomía para la toma de decisiones que impactaran directamente en el destino de la 

organización.  

El problema de investigación fue analizar la relación directa entre los rasgos de personalidad 

y el riesgo en la toma de decisiones ( asunción o aversión al riesgo) , orientados a la gestión 

y rendimiento empresarial de un ejecutivo de mando medio. Dicho análisis, ayudará a las 

organizaciones a implementar los rasgos de personalidad dentro del perfil laboral en el 

proceso de selección de personal.  

Se analizaron cuatro criterios: (i) Existe una relación directa entre los rasgos de personalidad 

y el riesgo en la toma de decisiones, (ii) Los rasgos de personalidad de los ejecutivos del 

mando medio orientados a su gestión y rendimiento en el sector empresarial, (iii) Existen 

diferentes investigaciones como el indicador tipo Myers-Briggs que nos permite identificar 

los rasgos de personalidad más importantes y por ultimo (iv) Demostrar la relevancia de los 

rasgos de personalidad que tienen los ejecutivos de mando medio en su gestión empresarial. 

Nuestra investigación pretende recomendar la implementación de un perfil laboral (rasgos 

de personalidad) más idóneo con los rasgos de personalidad de los ejecutivos de mando 

medio que aseguren un buen clima laboral dentro de la organización. 

 

Palabras clave: Rasgos; Personalidad; Riesgos; Toma de decisiones; Desempeño laboral; 

Gestión; Perfil laboral. 
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Analysis of the personality traits of middle management executives to mitigate risks in 

business management 

ABSTRACT 

The present research work, consists of determining the personality in the management of 

middle management executives in the business sector, based on risk analysis in decision 

making. Mid-level executives were analyzed, as they have autonomy to make decisions that 

directly impact the destiny of the organization. 

The research problem was to analyze the direct relationship between personality traits and 

risk in decision making (assumption or aversion to risk), aimed at the management and 

business performance of a middle management executive. This analysis will help 

organizations to implement personality traits within the work profile in the personnel 

selection process. 

Four criteria were analyzed: (i) There is a direct relationship between personality traits and 

risk in decision-making, (ii) The personality traits of middle management executives 

oriented to their management and performance in the business sector, (iii) There are different 

researches such as the Myers-Briggs type indicator that allows us to identify the most 

important personality traits and finally (iv) Demonstrate the relevance of the personality 

traits that middle management executives have in their business management. Our research 

aims to recommend the implementation of a profile (personality traits) best suited to the 

personality traits of middle management executives that ensure a good working environment 

within the organization. 

 

 

Keywords: Traits; Personality; Risk; Risk-taking; Management; Work performance; Job 

profile.  
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1  INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales intereses de las organizaciones, se encuentra en el área de 

reclutamiento y selección. En los últimos 25 años, se ha investigado la validez de las medidas 

de personalidad con fines de selección personal. La conclusión general de estos estudios es 

que la validez de la personalidad como un predictor del rendimiento en el trabajo es bastante 

bajo (Ghiselli, 1973). Sin embargo, en el momento que estos estudios fueron realizados, 

existía una taxonomía escaza para clasificar los rasgos de personalidad. En consecuencia, no 

fue posible determinar si fueron consistentes las relaciones significativas entre la 

personalidad particular.  

En los últimos 10 años, las opiniones de muchos psicólogos de la personalidad han 

concordado en cuanto a la estructura y conceptos de la personalidad. En general, los 

investigadores coinciden en que existen cinco factores robustos de personalidad que puede 

servir como una taxonomía significativa para clasificar atributos de personalidad (Digman, 

1990). 

Este estudio tiene como propósito determinar los efectos de la personalidad en el nivel de 

gestión de los ejecutivos de mando medio, esto puede ser considerado como una medida 

objetiva del trabajo. La importancia de predecir el rendimiento en el trabajo, no es reciente. 

Tanto los investigadores como los profesionales han estudiado como mejorar esta predicción 

durante casi un siglo (Farr & Tippins, 2010). Se realiza un análisis con el fin de investigar, 

si están relacionados con el nivel de gestión, y si esto afecta la relación entre la personalidad 

y el nivel de gestión. 
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2  ASPECTOS GENERALES  

2.1 Tema de Investigación 

“ANALISIS DE LOS RASGOS DE PERSONALIDAD DE LOS EJECUTIVOS DEL 

MANDO MEDIO PARA MITIGAR LOS RIESGOS EN LA GESTION EMPRESARIAL” 

Análisis de la importancia de los rasgos de personalidad de los ejecutivos del mando medio 

con relación a su gestión en el sector empresarial, queremos determinar si efectivamente sus 

rasgos de personalidad son influyentes en la toma de decisiones y que perfil laboral se debe 

manejar en ciertos niveles gerenciales para mitigar los riesgos asociados a su gestión 

empresarial. 

 

2.2 Panorama General de la Investigación 

La presente investigación se realizó tomando en consideración la importancia de los rasgos 

de personalidad de los colaboradores en una organización en respuesta al riesgo asumido en 

la toma de decisiones, la importancia de cada rasgo y como se desenvuelve en la gestión 

empresarial, la información obtenida se centra en países desarrollados, como Inglaterra y 

Estados Unidos. Las muestras están tomadas en ejecutivos de mandos medios en diferentes 

sectores económicos y demuestran que efectos tiene la gestión de cada rasgo de 

personalidad, su particularidad en la aceptación o rechazo al riesgo. También esta 

investigación se centra en el perfil (rasgos de personalidad específicos) del puesto para cada 

individuo, de la importancia que se tomen en consideración los rasgos de personalidad para 

cada puesto de trabajo de tal forma se podría incrementar el rendimiento de cada colaborador 

dentro de su organización y también podrá aplicarse en la gestión empresarial peruana.  

En el año 2014, se realizó una investigación en organizaciones chilenas donde se buscaba 

analizar la habilidad mental general y los rasgos de personalidad para predecir el desempeño 

laboral, a cargo de Barros, Kausel & Cuadra. Dentro de esta investigación se demostró que 

los rasgos de personalidad son un predictor de rendimiento en el trabajo. 

En Latinoamérica es relevante por varias razones. Primero, replica los resultados obtenidos 

sistemáticamente en Estados Unidos y en Europa Occidental por Dilchert, Viswesvaran & 

Salgado (2010); fue valioso demostrar que los rasgos de personalidad y el rendimiento 

fueron significativamente relacionados hace una década. En la actualidad, es relevante 

evaluar la misma relación en una región caracterizada por diferencias más grandes, en 
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comparación con los EEUU en términos de cultura, promedio desarrollo económico y 

calidad de educación. Segundo, la escasa investigación descriptiva disponible en América 

Latina (casi publicado exclusivamente en revistas locales en portugués y en ingles) sugiere 

que al menos en algunos países de América Latina. El uso de instrumentos habilidades 

mentales es atípico (Baumgartl, Pagano & Lacerda, 2010). Esto es importante, considerando 

algunos estudios sobre el uso de procedimientos de selección en la región que sugieren, una 

preferencia por las pruebas de personalidad. 

 

2.3 Métodos 

2.3.1 Métodos de Investigación Cualitativos 

Goldberg (1990) propuso que el desempeño en el trabajo se basa en los 5 factores de la 

personalidad (Neuroticismo, Extraversión, Apertura a la experiencia, Amabilidad y 

Conciencia). Donde se realizaron diferentes investigaciones, demostrando que la conciencia 

y el neuroticismo son los factores que están correlacionados más consistentemente con el 

desempeño laboral (Barrick, Monte & Juez, 2001). En cambio, la extraversión esta 

correlacionado negativamente con desempeño en trabajos de servicio, ha sido sugerido que 

los introvertidos son mejores en el manejo de actividades de trabajo de rutina que los 

extrovertidos (Cooper & Payne, 1967).  

Costa & McCrae (1985) propuso la medición de la personalidad mediante el inventario de 

personalidad Neo (NEO PI-R), este método se basa en un cuestionario de 240 ítems sin hora 

de medición, donde intervienen súper rasgos. Los súper rasgos son el neuroticismo, 

extraversión, franqueza, amabilidad y escrupulosidad. Se responde cada ítem de la prueba 

en una escala de Likert de cinco puntos, las respuestas van desde muy en desacuerdo hasta 

muy de acuerdo. Una cantidad considerable de investigación se ha llevado a cabo en el NEO 

PI-R demostrando altos niveles, tanto de fiabilidad como de validez (Furnham, 1996). 

Martin (2014) en sus estudios sobre los rasgos de personalidad en CEOs, estos se encuentran 

estrechamente alineados a los resultados de la empresa y también a sus resultados personales 

es por eso que al momento de asumir riesgos evalúan el ámbito empresarial y el personal 

también. Sin embargo, también se ha evidenciado que la asunción al riesgo también se puede 

dar cuando el individuo anticipa una perdida es por eso que los que toman decisiones 

apuestan por un riesgo en un intento por evitar esa perdida. 
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Benischke 2018 en su investigación sobre el efecto de los rasgos de personalidad de los 

CEOs en la toma de riesgos estratégicos, empleo el método de observación de los directivos 

de altos niveles, esto debido a que era muy difícil concretar reuniones, y era mucho más 

difícil que ellos puedan realizar encuestas al tener una agenda muy apretada, o por tener 

miedo a que sean juzgados por sus decisiones. Benischke realizo su investigación en base a 

la observación directa en los CEOs en sus entrevistas, en los videos sobre los mensajes a sus 

stakeholders, conferencias, información en internet entre otros.  

Wiseman en 1998 utilizo el modelo BAM (Behavior Agency Model) el cual estudia el 

comportamiento del agente en un entorno de eficacia (restringiendo los intereses del 

principal y el agente), examinando elementos clave de alineación de incentivos, control y 

toma de riesgos enfocados en el gobierno corporativo; en donde asumen hipótesis de 

preferencias de riesgo de los agentes en diferentes escenarios. Posteriormente Pepper en 

2012 también continuo sus investigaciones utilizando el mismo modelo creando escenarios 

experimentales en individuos, analizando su comportamiento con respecto a la toma de 

riesgos de los ejecutivos y desarrollando propuestas específicas, que combinan el monitoreo 

con el desempeño y la estructura de los problemas estratégicos.  

Henderson en 1980 utilizó un método de observación planteando decisiones simuladas de 

varios escenarios, en sus simuladores donde se guio del indicador Myers-Briggs para 

determinar sus estilos de decisión. Todo el proceso lo llevo a cabo en un laboratorio de 

investigación en donde trabajo con estudiantes simulando diferentes escenarios de riesgos.  

Al igual que Henderson en 1980, Dahlback en 1993 utilizo un método exploratorio de 

observación sobre estudiantes de nivel universitario planteando diferentes escenarios de 

riesgos en los cuales los sujetos debían escoger sus preferencias de riesgo, se aplicó un 

cuestionario sobre problemas de “dilemas de decisión”. 

Maccrimmon en 1985 realizo su investigación bajo el modelo de “dilemas de decisión” pero 

abordando un entorno más específico, los sujetos que colaboraron con el estudio fueron 

personas de mandos altos que abordaban con frecuencia este tipo de problemas de riesgo 

sobre toma de decisiones, una parte de la muestra generaron propensiones de riesgo 

utilizando una variedad de métodos equivalencia y consecuencia. 
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2.3.2 Métodos de Investigación Cuantitativos 

Myers & McCauley (1985) propuso el Indicador de tipo Myers Briggs (MBTI), este es un 

cuestionario de 94 preguntas (el tiempo de administración es 15 a 25 minutos), evaluando 

las preferencias en cuatro escalas bipolares de personalidad y nivel gerencial: extraversión-

introversión, detección-intuición, pensar-sentir-juzgar. Los encuestados se clasifican en una 

de los 16 tipos de personalidades, basados en la puntuación más alta que reciben en cada una 

de las cuatro escalas. Investigación sobre el MBTI ha demostrado que el inventario tiene un 

nivel satisfactorio tanto de fiabilidad como de validez (Carlson, 1985; Furnham & 

Stringfield, 1993). 

Eysenck, Wilson & Jackson (1996) elaboraron el cuestionario Eysenck Personality Profiler 

(EPP-SF) permite la evaluación de los rasgos primarios más importantes que constituyen 

cada una de las tres dimensiones básicas de la personalidad. Los resultados derivados de la 

aplicación de la técnica de análisis factorial y escalamiento multidimensional a las 

puntuaciones del EPP-SF de una muestra española de 946 sujetos replican los datos 

obtenidos en la muestra inglesa. La estructura factorial de la escala evidencia un aceptable 

grado de homogeneidad entre los rasgos primarios que constituyen cada uno de los tres tipos 

básicos de personalidad. 

Lauriola en el 2001 utilizo el SACBIF (Construcción y validación de una medida corta 

basada en adjetivos del modelo de cinco factores de la personalidad, lista de verificación de 

adjetivos cortos de los cinco grandes) de Caprara & perugini, (1994) para su estudio 

exploratorio sobre los rasgos de personalidad y riesgos en la toma de decisiones que utiliza 

la estructura de los cinco grandes factores, utiliza 50 adjetivos con un procedimiento de 

selección, cada sujeto realiza el SACBIF para puntuar que adjetivo describe mejor su 

personalidad, las respuestas se proporcionan en cinco pasos como una escala. El SACBIF se 

centra en la doctrina de los cinco grandes factores por su relevancia en otros estudios y su 

predicción asertiva sobre los rasgos de personalidad.  

 

2.4 Justificación del Estudio 

Es evidente que las organizaciones consideran al colaborador como el recurso más 

importante, porque sin ellos no existirían. A pesar de poseer recursos materiales como 

maquinas, equipos, instalaciones, capital financiero y tecnológico; necesitan de los 
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colaboradores para operar adecuadamente en un entorno de oportunidades y amenazas ya 

que fundan a las organizaciones, las moldean, las impulsan y según su desempeño, las llevan 

al éxito o al fracaso. En la actualidad, la medición de los rasgos de personalidad es un 

predictor valido para el desempeño laboral, es por ello que las organizaciones consideran 

con mucho énfasis durante su proceso de selección de personal para ejecutivos de mando 

medio. Según Schmidt (1988): 

“Pruebas psicométricas se han encontrado para ser predictores válidos para 

rendimiento en prácticamente todos los trabajos, y la falta de emplearlos durante la 

selección de personal, se ha encontrado para llevar a pérdidas económicas 

sustanciales.” (pág. 36) 

Para Schmidt, el rendimiento en el trabajo tiene que ver con encontrar al personal idóneo, 

las pruebas psicométricas son importantes para el proceso de selección de personal, por ello 

las organizaciones deben emplearlo como parte de su procedimiento. 

Asimismo, Schmidt en los años de 1964 a 1982 realizó un estudio de validez de metanalisis 

sobre los rasgos de personalidad donde se analizaron 99 artículos relacionados al tema; 65 

provinieron de Journal of Applied Psychology y 34 de Personnel Psychology; aplicando 

coeficientes de validez, diseño del estudio, grupos ocupacionales, tipo de predictor y tipo de 

criterio que fueron codificados para cada estudio. Dentro de este estudio se obtuvieron 

resultados sobre las correlaciones de los rasgos de personalidad con algunos grupos 

ocupacionales (Profesionales, Gerenciales. Administrativos, Vendedores, Mano de obra 

calificada). 

El análisis de los rasgos de personalidad de los colaboradores de una organización es crucial 

para su futuro, ya que depende en gran medida de las decisiones que tomen sus altos 

directivos. Una mala decisión de un ejecutivo, puede acarrear como consecuencia que una 

empresa quiebre (impacto negativo para la organización).  

Relativamente pocos estudios han examinado la relación entre los tipos y el comportamiento 

ocupacional, como la productividad y satisfacción. Como tal, la predicción del rendimiento 

en el trabajo es posiblemente la propiedad más importante de un método de selección de 

personal. Sin embargo, la calidad de las prácticas de recursos humanos es cuestionable 

debido a la falta de investigación e iniciativas basadas en datos (Perez-Arrau, Eades & 

Wilson, 2012). Esto refuerza el presente trabajo de investigación que realizamos con el 
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propósito de validar la relevancia de los rasgos de personalidad en ciertos niveles gerenciales 

(mandos medios). 

 

2.5 Relevancia del Tema de Investigación 

En la actualidad, la gestión de recursos humanos se ha convertido en la herramienta más 

utilizada en el sector empresarial, ya sea en la gestión de las personas como en las relaciones 

laborales en el trabajo, y se ha adoptado por la mayoría de las organizaciones privadas y 

públicas de los países desarrollados. Empresas Latinoamericanas adoptaron rápidamente 

estos modelos, tal vez como resultado de observación de las prácticas de gestión general de 

sus competidores internacionales. 

Basados en las investigaciones revisadas podemos decir que es sumamente importante elegir 

al personal idóneo para ciertos puestos estratégicos dentro de la organización, ya que de ello 

dependerán los resultados que se puedan dar en la gestión, rendimiento y toma de decisiones 

dentro de la empresa en cualquier entorno.  Uno de los principales intereses de los 

investigadores en el campo de la psicología ocupacional se encuentra en el área de 

reclutamiento y selección. “El desempeño de los empleados es un factor crítico para el éxito 

de la organización” (Bowen & Ostroff, 2004). 

La importancia de la medición de los rasgos de personalidad como medio de apoyo para el 

proceso de selección de personal de las organizaciones, es indiscutible. Ya que, si una 

organización desea tener éxito en el sector empresarial y deberá contar con personal  

competente (profesional y psicológicamente). No podemos negar que el futuro de la 

organización en gran medida depende de las decisiones que tomen su CEO y su equipo de 

trabajo. El riesgo en la toma de decisiones siempre va a existir, pero se tiene que buscar la 

forma de mitigar dicho riesgo para que la decisión tomada sea la mejor para dicha 

organización. Tenemos como ejemplo a Blockbuster, abrió su tienda en 1985; su modelo de 

negocio era simple: alquiler de videos originales en un local moderno y atractivo, con un 

millonario negocio en crecimiento, la empresa fue adquirida por Viacom, propietario de 

Paramount Pictures, por 8,400 millones de dólares. En el año 2000, Blockbuster recibió la 

propuesta de compartir sinergias con Netflix, una pequeña compañía que alquilaba películas 

a través de correo postal, le ofreció a la empresa unir esfuerzos para crecer en el formato 

streaming, pero a Blockbuster no le interesó. No obstante, Netflix demostró que no era 
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necesario tener tiendas físicas para alquilar películas, ni que era rentable alquilar las películas 

por unidades. Blockbuster cerró sus últimas tiendas en 2013. En este caso, se demuestra la 

relevancia del riesgo en la toma de decisiones por parte de los gerentes y esto tiene su 

explicación en los rasgos de personalidad de cada ejecutivo de mando medio.  

Consideramos que los ejecutivos de mando medio son los gerentes ya que transmiten las 

estrategias de la dirección a los colaboradores de los niveles operativos y a su vez los que 

permiten que se mantenga una retroalimentación constante; haciendo que las inquietudes, 

propuestas e ideas de los empleados lleguen a los directores, y también cuentan con la 

autonomía de tomar decisiones estratégicas en la empresa.  

Podemos apreciar que el Gerente de Blockbuster presento aversión al riesgo de poder unir 

sinergias con la idea de Netflix, esta toma de decisión no solo hizo perder una gran 

oportunidad de incrementar su rentabilidad en el mercado, sino también lo llevo 

posteriormente a la quiebra. 

 

2.6 Objetivos 

2.6.1 Objetivos Generales 

Demostrar la relevancia de los rasgos de personalidad en los ejecutivos de mando medio 

(Gerentes) , y que existe relación directa con el rendimiento en su gestión empresarial.  

2.6.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de nuestra investigación son los siguientes: 

• Analizar el efecto de la teoría de las cinco grandes dimensiones de la 

personalidad en el rendimiento laboral dentro de la gestión empresarial. 

• Determinar los rasgos de personalidad más importantes de un ejecutivo del 

mando medio en el sector empresarial. 

• Contrastar la teoría de las cinco grandes dimensiones de la personalidad con 

el indicador tipo Myers-Briggs. 

• Proponer la teoría de las cinco grandes dimensiones para el perfil laboral de 

un ejecutivo del mando medio del sector empresarial. 
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2.7 Alcances Espacio – Temporales 

 

GUION 1965

• TEMA: VALIDITY OF PERSONALITY MEASURES IN PERSONNEL SELECTION

• Evaluación detallada del estado de las medidas de personalidad en la selección industrial basada en los estudios 
revisados, la investigación se encuentra inadecuada en su base teórica y su metodología

GHISELLI 1973

• TEMA: THE VALIDITY OF APTITUDE TESTS IN PERSONNEL SELECTION

• Analisis de la validez relacionada con los criterios para 20 categorías de pruebas de selección de personal 
publicadas entre 1920 y 1971 para 21 categorías ocupacionales

NUTT 1979

• TEMA: INFLUENCE OF DECISION STYLES ON USE OF DECISION MODELS

• Este artículo explica cómo el "estilo de decisión" de un administrador influye en la adopción y el uso de modelos de 
decisión particulares. Varios modelos de decisión "interactivos" y "analíticos" que se usan a menudo para guiar la 
toma de decisiones se describen y critican para señalar sus virtudes y deficiencias

HENDERSON 
1980

• TEMA: THE INFLUENCE OF DECISION STYLE ON DECISION MAKING BEHAVIOR

• Los estilos cognitivos medidos por el indicador de Myers-Briggs, Los estilos ST (sensation-thinking) vieron el 
mayor riesgo y se mostraron reacios a adoptar los proyectos, mientras que los estilos SF (sensation-feeling) fueron 
tolerantes al riesgo y es más probable que adopten los mismos proyectos

SCHMITT 
1984

• TEMA: METAANALYSES OF VALIDITY STUDIES PUBLISHED BETWEEN 1964 AND 1982 AND THE 
INVESTIGATION OF STUDY CHARACTERISTICS

• Revisiones de los estudios realizados del comportamiento de las personas con relacion a sus puestos de trabajo, 
ocupaciones u oficios

MACCRIMON 
1985

• TEMA: A PORTAFOLIO OF RISK MEASURES

• Este conjunto incluye medidas de tres categorías: medidas de situaciones de riesgo estandarizadas que tienen una 
teoría de riesgo subyacente, medidas inferidas de elecciones reveladas en decisiones financieras y medidas 
derivadas de actitudes

COSTA 1986

• TEMA: CORRELATIONS OF MMPI FACTOR SCALES WITH MEASURES OF THE FIVE FACTOR MODEL 
OF PERSONALITY

• Evaluacion empírica de las clasificaciones mediante la correlación de escalas de factores MMPI con autoinforme y 
pares medidas de calificación del modelo de cinco factores en una muestra de 153 hombres y mujeres adultos

HURNHAM 
1986

• TEMA: PERSONALITY AND JOB SATISFACTION: THE MEDIATING ROLE OF JOB CHARACTERISTICS

• Mientras que los puntajes de extraversión y de mentira se correlacionaron positivamente con todos los aspectos de 
la satisfacción laboral, los puntajes de neuroticismo y psicoticismo se correlacionaron negativamente con un tercio 
de las correlaciones que son significativas.

MARCH 1987

• MANAGERIAL PERSPECTIVES ON RISK AND RISK TAKING

• Este artículo explora la relación entre las concepciones teóricas de decisión del riesgo y las concepciones sostenidas 
por los ejecutivos. Considera los estudios recientes sobre actitudes y comportamientos de riesgo entre los gerentes 
en el contexto de las concepciones de riesgo derivadas de las teorías de elección.
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DAHBACK 
1990

• TEMA: PERSONALITY AND RISK-TAKING

• Muchos expertos en la toma de decisiones creen que no existe una inclinación individual de alta generalidad para 
asumir riesgos de cierta magnitud. La investigación informada sobre las relaciones entre los diferentes tipos de 
medidas de toma de riesgos se ha interpretado como un apoyo a esta visión

BARRICK 
1991

• TEMA: THE BIG FIVE PERSONALITY DIMENSIONS AND JOB PERFORMANCE: A META-ANALYSIS

• Estudio de la relación de las dimensiones de personalidad de los "Cinco Grandes" (extraversión, estabilidad 
emocional, amabilidad, conciencia y apertura a la experiencia) con tres criterios de desempeño laboral (competencia 
en el trabajo, competencia en la capacitación y datos del personal) para cinco grupos ocupacionales (profesionales).

FURNHAM 
1993

• TEMA: PERSONALITY AND WORK PERFORMANCE: MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR 
CORRELATES OF MANAGERIAL PERFORMANCE IN TWO CULTURES

• Las prácticas de gestión del rendimiento incluían la orientación al cliente, la toma de decisiones, el trabajo en 
equipo, la comunicación, así como la puntuación global y una calificación del potencial futuro.

BARRICK 
1993

• TEMA: AUTONOMY AS A MODERATOR OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE BIG FIVE
PERSONALITY DIMENSIONS AND JOB PERFORMANCE

• Investigacion del papel moderador de la autonomía en las relaciones entre las dimensiones de personalidad de los 
Cinco Grandes y las calificaciones de supervisor del desempeño laboral.

ROBERTSON 
1993

• TEMA: PERSONALITY AND JOB COMPETENCES: THE CRITERION-RELATED VALIDITY OF SOME 
PERSONALITY VARIABLES

• 20 estudios de validación que involucran el Cuestionario de Personalidad Ocupacional (OPQ), se exploró la validez 
relacionada con el criterio de algunas variables de personalidad.

SITKIN 1995

• TEMA: DETERMINANTS OF RISKY DECISION-MAKING BEHAVIOR: A TEST OF THE MEDIATING 
ROLE OF RISK PERCEPTIONS AND PROPENSITY

• Modelo en el que la propensión al riesgo y la percepción del riesgo median los efectos del marco de problemas y el 
historial de resultados en el comportamiento de toma de decisiones de riesgo.

FURNHAM 
1996

• TEMA: THE BIG FIVE VERSUS THE BIG FOUR: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MYERSBRIGGS 
TYPE INDICATOR (MBTI)THE BIG FIVE VERSUS THE BIG FOUR: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 
MYERSBRIGGS TYPE INDICATOR (MBTI) AND NEO-PI FIVE FACTOR MODEL OF PERSONALITY

• Investigacion relación entre los puntajes de Myers-Briggs Type Indicator-Form G (MBTI) y los puntajes de la 
subescala NEO Personality Inventory S (NEO-PI) específicamente en una muestra de 160 adultos que trabajan

SALGADO 
1997

• TEMA: THE FIVE FACTOR MODEL OF PERSONALITY AND JOB PERFORMANCE IN THE EUROPEAN 
COMMUNITY

• En 3 metanálisis anteriores, se investigó la relación entre los cinco factores de personalidad y los criterios de trabajo

WISEMAN 
1998

• TEMA: A BEHAVIORAL AGENCY MODEL OF MANAGERIAL RISK TAKING

• El modelo sugiere que la toma de riesgos ejecutiva varía según las diferentes formas de monitoreo y que los agentes 
pueden exhibir comportamientos de búsqueda de riesgo y aversión al riesgo.



11 

 

 

JACKSON 
1998

• TEMA: PERSONALITY-PERFORMANCE CORRELATIONS AT WORK: INDIVIDUAL AND AGGREGATE 
LEVELS OFANALYSES

• Evaluación de la personalidad para la selección, el desarrollo, etc. Esta fe ha sido inmune a los argumentos, 
respaldados por evidencia empírica, con respecto a la escasa correlación entre la personalidad y el desempeño en el 
lugar de trabajo

SPECTOR 
2000

• TEMA: ThE RELATION OF COGNITIVE ABILITY AND PERSONALITY TRAITS TO ASSESSMENT 
CENTER PERFORMANCE

• El objetivo del presente estudio fue examinar la capacidad cognitiva y los correlatos de personalidad de las 
evaluaciones de ejercicio del centro de evaluación.

JUDGE 2000

• TEMA: Personality and Job Satisfaction: The Mediating Role of Job Characteristics

• Estudio de un modelo de la relación entre las autoevaluaciones básicas, las características intrínsecas del trabajo y la 
satisfacción laboral

LAURIOLA 
2001

• TEMA: PERSONALITY TRAITS AND RISKY DECISION-MAKING IN A CONTROLLED EXPERIEMTAL 
TASK: AN EXPLORATORY STUDY 

• Este estudio examinó las relaciones entre los rasgos de personalidad (los Cinco Grandes), la demografía (edad y 
género) y la toma de riesgos.

EISENMANN 
2002

• TEMA: THE EFFECTS OF CEO EQUITY OWNERSHIP AND FIRM DIVERSIFICATION ON RISK TAKING

• Esta investigación explora los efectos de la propiedad de los CEO y la diversificación corporativa en los 
comportamientos de toma de riesgos y de evitación de riesgos de las empresas

MOUTAFI  
2007

• TEMA: IS MANAGERIAL LEVEL RELATED TO PERSONALITY?

• Los resultados mostraron que la concientización, la extraversión y la intuición de MBTI se correlacionaron 
positivamente con el nivel de gestión y el neuroticismo La introversión y la detección de MBTI se correlacionaron 
negativamente con el nivel de gestión.

DELGADO-
GARCIA 2009

• TEMA: TOO NEGATIVE TO TAKE RISKS? THE EFFECT OF THE CEO'S EMOTIONAL TRAITS ON FIRM 
RISK 

• Este documento analiza la influencia de los rasgos emocionales estables a largo plazo de los CEO en un resultado 
empresarial real: asumir riesgos

PEPPER 2012

• TEMA: BEHAVIORAL AGENCY THEORY: NEW FOUNDATIONS FOR THEORIZING ABOUT 
EXECUTIVE COMPENSATION

• Se propone un modelo de hombre económico basado en la racionalidad acotada, que adopta los supuestos de 
Wiseman y Gomez-Mejia sobre las preferencias de riesgo, pero incorpora nuevos supuestos sobre el descuento de 
tiempo, la aversión a la inequidad y el intercambio entre la motivación intrínseca y extrínseca.

BARROS 2014

• TEMA: USING GENERAL MENTAL ABILITY AND PERSONALITY TRAITS TO PREDICT JOB 
PERFORMANCE IN THREE CHILEAN ORGANIZATIONS

• Revisiones de los estudios realizados del comportamiento de las personas con relacion a sus puestos de trabajo, 
ocupaciones u oficios.
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MARTIN 2014

• TEMA: NOT ALL RISK TAKING IS BORN EQUAL: THE BEHAVIORAL AGENCY MODEL AND CEO'S 
PERCEPTION OF FIRM EFFICACY

• Examinamos la relación entre el riesgo del agente (CEO) y la calidad de los resultados de la toma de riesgo 
ejecutiva, al examinar el efecto de contingencia de la eficacia percibida por el CEO

TVERSKY 
2016

• TEMA: ADVANCES IN PROSPECT THEORY: CUMULATIVE REPRESENTATION OF UNCERTAINTY

• Desarrollamos una nueva versión de la teoría prospectiva que emplea ponderaciones de decisión acumulativas en 
lugar de separables y extiende la teoría en varios aspectos.

BENISCHKE 
2018

• TEMA: CEO EQUITY RISK BEARING AND STRATEGIC RISK TAKING

• Nuestra teoría sugiere que la relación negativa pronosticada por la agencia de comportamiento entre la asunción de 
riesgos de equidad y la toma estratégica de riesgos depende de cuatro rasgos de personalidad.
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3 MARCO TEORICO 

En las últimas décadas se ha mostrado un interés de los investigadores en el campo de la 

psicología ocupacional, para ser específico en el área de reclutamiento y selección. La lucha 

de las organizaciones por encontrar al personal idóneo para el direccionamiento y gestión de 

forma efectiva, conlleva a realizar una búsqueda implacable. Sin embargo, dichas 

organizaciones suelen poner mayor énfasis al perfil profesional del colaborador a la hora de 

reclutar, dejando de lado su rasgo de personalidad. Si bien es cierto, las pruebas que miden 

rasgos de personalidad también son comúnmente utilizadas dentro de la comunidad laboral, 

aunque la validez de las pruebas de personalidad como predictores de rendimiento en el 

trabajo se ha encontrado que es menor en relación con otros predictores (Schmidt, 1988). 

Como tal, la predicción del rendimiento en el trabajo es posiblemente la propiedad más 

importante de un método de selección de personal. Pruebas psicométricas se han encontrado 

para ser predictores válidos para rendimiento en prácticamente todos los trabajos, y la falta 

de emplearlos durante la selección de personal, se ha encontrado para llevar a pérdidas 

económicas sustanciales (Schmidt, 1984). La importancia de predecir el rendimiento en el 

trabajo, no es reciente. Tanto los investigadores como los profesionales han estudiado como 

mejorar esta predicción durante casi un siglo (Farr & Tippins, 2010). 

Sin embargo, existen algunos investigadores que cuestionan la relación de los rasgos de 

personalidad con el desempeño laboral. Tres revisiones de la validez de criterio de varios 

instrumentos de personalidad mostraron que la personalidad parece ser un predictor con una 

validez nula o muy pequeña para predecir desempeño laboral (Ghiselli, 1973; Guion & 

Cottier, 1965; Schmitt, Gooding, Noe & Kirsch, 1984). 

Existe muchas discusiones (sobre todo académica) sobre la relación de los rasgos de 

personalidad con el desempeño laboral de un gerente de mando medio. En el sector 

empresarial, la lógica pasa por la obtención de resultados y la maximización de los recursos 

económicos de la organización. El desempeño de los empleados es un factor crítico para el 

éxito de la organización (Bowen & Ostroff, 2004). 

Se revisó y analizó algunas investigaciones que existen sobre los rasgos de personalidad y 

el riesgo en la toma de decisiones, y en ambas teorías surgen autores defensores y opositores 

que enriquecen la presente investigación. 
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3.1 RASGOS DE PERSONALIDAD 

Los rasgos de personalidad son características que influyen en el comportamiento del 

individuo, si esto lo llevamos a una organización. Analizamos la tendencia del individuo 

(Gerente mando medio) a comportarse de una forma consistente en situaciones adversas. 

Una organización es vista como una entidad en la que interviene el capital y el trabajo, cuyo 

objetivo es generar rentabilidad. 

3.1.1 La Teoría de los Cinco Factores de la Personalidad (FFMM) 

Goldberg (1990) propuso que el desempeño en el trabajo se basa en los 5 factores de la 

personalidad (Neuroticismo, Extraversión, Apertura a la experiencia, Amabilidad y 

Conciencia). Aunque la primera mención pública de este modelo se debe a Thurstone en su 

alocución del presidente de la American Psychological Association, en un encuentro en 

Chicago en septiembre de 1933. 

Los autores Barrick, Monte & Juez (2001) mencionan que, de estos, la conciencia y el 

neuroticismo son los factores que están correlacionados más consistentemente con el 

desempeño laboral. La conciencia ha sido encontrada para correlacionar positivamente con 

el salario. En cambio, el neuroticismo se ha encontrado negativamente correlacionado con 

el desempeño laboral. La extraversión esta correlacionada negativamente con desempeño en 

trabajos de servicio, ha sido sugerido que los introvertidos son mejores en el manejo de 

actividades de trabajo de rutina que los extrovertidos. La apertura y la amabilidad son rasgos 

que no se han encontrado correlacionados consistentemente con el desempeño laboral. La 

apertura es un predictor valido de entrenamiento de competencia y de efectividad. 

Amabilidad se correlaciona con el trabajo general performance. En 1991, Barrick & Mount 

realizaron una investigación relacionado a las dimensiones de personalidad, grupos 

profesionales y tres grupos de criterios, a continuación, se detalla en la tabla 1, los hallazgos: 
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Tabla 1 

Frecuencias de correlaciones para dimensiones de personalidad, grupos profesionales y tipos de criterios 

 

Nota: Presenta el número de correlaciones en las que se basa el metanalisis para las cinco dimensiones de personalidad, 

cinco tipos de ocupaciones y tres tipos de criterios; Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991).  

Se puede observar que del criterio de competencia laboral es generalmente mayor para toda 

la personalidad, también se puede ver que el número de correlaciones para la ocupación de 

gestión es mayor que para las otras ocupaciones. 

Sin embargo, como el Juez et al. (1999) señalo, que la apertura y amabilidad tienen 

características de ser perjudicial para el desempeño laboral para ocupaciones específicas, por 

ejemplo, los individuos abiertos podrían estar insatisfechos en trabajos convencionales, 

mientras que individuos agradables con alto altruismo podrían sacrificar su éxito para 

complacer a los demás. Rahim (1981), señalo: 

“Extraversión – Introversión se ha vinculado indirectamente al desempeño laboral a través 

de la satisfacción laboral, con los extravertidos están más satisfechos que los introvertidos.” 

(pág. 52) 

Para Rahim, el desempeño laboral está influenciado por la satisfacción laboral, señala que 

los extrovertidos se encuentran más satisfechos a comparación de los introvertidos. 

Con respecto a la detección (dimensión de la intuición), Henderson & Nutt, (1980) señalo: 

Los individuos sensibles se han encontrado para rendir mejor en proyectos innovadores que 

individuos intuitivos.  Detección – Intuición se ha encontrado que se correlaciona 

positivamente con el rendimiento de trabajo para los gerentes chinos, pero negativamente 
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para los directivos europeos. El Juzgar – Percibir ha sido indirectamente vinculado al 

desempeño laboral, a través de la satisfacción laboral.  

Con relación al predictor de las Cinco Grandes Personalidades, era criticado ya que por ser 

un constructo subjetivo y ser teórico no mostraba datos reales, Una consecuencia de este 

constructo, era la creencia de que la personalidad es un pobre predictor del desempeño 

laboral, a pesar de que las encuestas realizadas en Europa y los EEUU. Sin embargo, Ryan 

& Sackett (1987) señalo: 

 “Han demostrado que las medidas de personalidad se utilizan frecuentemente en el personal. 

Sin embargo, la consolidación actual del modelo de cinco factores (FFMM) de la 

personalidad está cambiando la visión de la personalidad en el trabajo.” (pág. 50) 

Para Ryan & Sackett, el modelo de cinco factores (FFMM) se está consolidando como una 

medida que se utiliza frecuentemente en el personal dentro de las organizaciones. 

Como el FFMM es reciente, la investigación más reciente sobre la relación entre la 

personalidad y desempeño laboral era realizada con instrumentos que no fueron diseñados 

para evaluar los cinco grandes. Esto podría haber resultado en dificultad en la evaluación de 

la validez de los Cinco Grandes para predecir el trabajo. Sin embargo, varios estudios 

demuestran que los instrumentos más conocidos para la evaluación de la personalidad (por 

ejemplo, Inventario de Personalidades de California, Inventario de Personalidad de Eysenck, 

Encuesta de Temperamento de Guilford - Zimmerman, & Myers – Indicador de tipo de 

personalidad de Briggs) se puede suponer que se incluye en el FFMM. Esta investigación ha 

proporcionado una forma de integrar la validez, coeficientes de las medidas de personalidad 

mediante el uso de los Cinco Grandes como modelo teórico. 

Las organizaciones tienen mucha confianza en la utilidad de la evaluación de la personalidad 

para fines ocupacionales, utilizan pruebas para una amplia gama de propósitos. Por ejemplo, 

Shackleton & Newell (1991) descubrió que el 37% de las compañías de los EE.UU. utilizaba 

pruebas de personalidades para la selección de la gerencia en 1989, un gran aumento del 

12% reportado previamente por Robertson & Makin (1986). 

Por lo tanto, es probable que los coeficientes de validez a niveles agregados e individuales 

de análisis difieran marcadamente; este hecho, a su vez, puede explicar las marcadas 

diferencias en el valor percibido de pruebas de personalidad ocupacional. De hecho, los 
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usuarios de pruebas a menudo hablan de relaciones personalidad – rendimiento, en términos 

de datos agregados. Por ejemplo, Costa & McCrae expresan:  

“El mejor personal de ventas son los extravertidos”, “los mejores contadores son 

introvertidos”. Observó que, “si bien es posible disfrutar de las ventas y ser un buen 

vendedor, sin ser extravertido, probablemente sea inusual” (1992, p. 36). 

Como menciona Costa & McCrae, existen ciertos rasgos de personalidad que influyen en las 

ocupaciones o cargos que se van a desempeñar dentro de la organización, y que ciertas 

personas van a tener mayor éxito en ciertos puestos gerenciales, según su personalidad. 

3.1.2 El Inventario de Personalidad Neo (NEO PI-R) 

Costa & McCrae (1985) propuso la medición de la personalidad mediante el inventario de 

personalidad Neo (NEO PI-R), Es un cuestionario de 240 ítems sin hora de medición, donde 

intervienen súper rasgos. Los súper rasgos son el neuroticismo, extraversión, franqueza, 

amabilidad y escrupulosidad. Se responde cada ítem de la prueba en una escala de Likert de 

cinco puntos, las respuestas van desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. Una 

cantidad considerable de investigación se ha llevado a cabo en el NEO PI-R demostrando 

altos niveles tanto de fiabilidad como de validez.  Prueba basada en el modelo de cinco 

factores de personalidad, que define el neuroticismo (N), la extraversión (E), la apertura (O), 

la agilidad (A) y la conciencia (C). 

En la última década, existe una falta de investigación en Latino América con relación a 

estudios de rasgos de personalidad relacionados con el desempeño laboral. Está claro que 

estas áreas geográficas – en particular, Latino América – no están bien representadas en 

prestigio, revistas y libros que se centran en recursos humanos ( RRHH), gestión y 

mucho menos selección de personal. Se examinó el enfoque de los artículos incluidos en 

más de 20 revistas “principales” sobre gestión internacional de recursos humanos, y 

encontraron que solo el 1% de los artículos cubiertos en América Latina, Ozbilgin (2004). 

De hecho, en un capitulo centrado en la investigación de selección en un contexto 

internacional, Lievens (2008) reconoció que su revisión no fue verdaderamente 

internacional, ya que no encontró estudios relevantes publicados en el idioma ingles en 

países de América Central y del Sur. 
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3.2 Riesgo en la Toma de Decisiones 

Dentro del enfoque de investigación orientada a la relación de los rasgos de personalidad y 

toma de riesgos podemos evidenciar la importancia de ambos entre sí, pero existen diferentes 

factores en la medición del riesgo dentro de una organización que no solamente incluyen los 

rasgos de personalidad.  Los modelos de riesgo corporativo restringen la conducta de riesgos 

de los ejecutivos dentro de la organización, pudiendo tomar la postura de aversión al riesgo 

en donde prefieren las posturas de menores riesgos sin importar el rendimiento obtenido o 

la neutralidad buscando compensar el resultado con el riesgo adquirido. 

Es cierto en el riesgo de toma de decisiones pueden influir diferentes factor externos e 

internos, la estructura de gobierno corporativo puede ser inadecuado  y factores adicionales 

pueden influir en el riesgo de la toma de decisiones, se podría decir que existen infinidad de 

elementos que pueden derivar al riesgo en la toma de decisiones pero en la presente 

investigación nos enfocamos en teorías de comportamiento y conducta que están alineadas 

al riesgo en la toma de decisiones de los ejecutivos de mando medio dentro de una 

organización. 

El modelo de agencia de comportamiento (BAM) que desarrollamos aquí adopta una 

perspectiva meso-teórica del gobierno corporativo al integrar puntos de vista 

complementarios de riesgo dentro del contexto de una agencia. Dado que gran parte del 

argumento que subyace a BAM se basa en los puntos de vista de la agencia de la relación 

principal-agente, el modelo desarrollado aquí se restringe a los entornos donde los intereses 

de los agentes y los principales difieren y, por lo tanto, se refiere principalmente a la eficacia. 

(Sitkin & Laurie 1995). 

Las preferencias de riesgo de un ejecutivo de mando medio se muestran a través de su 

comportamiento de elección en nombre de la organización, las opciones estratégicas tienen 

implicaciones en el desempeño de la empresa, el empleo y la compensación del ejecutivo, 

por tal motivo resulta importante los estudios del comportamiento de los ejecutivos de 

mando medio con relación al riesgo en la toma de decisiones.  

Los problemas que enfrentan los ejecutivos al asumir riesgos estratégicos pueden estar 

relacionados directamente con la elección de ganancias potenciales o la elección entre 

pérdidas potenciales. Los tomadores de riesgo presentan una aversión del riesgo cuando los 
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prospectos se enmarcan de forma positiva y exhiben sus preferencias de riesgo cuando los 

prospectos se enmarcan negativamente.  

El punto de inflexión de ganancia / pérdida es en sí mismo dependiente del contexto y es una 

cuestión de diferencias individuales. En particular, depende de la percepción del agente de 

su dotación de compensación individual que comprende su compensación actual, aumentada 

en la medida de los incentivos futuros que se espera recibir con un grado razonable de certeza 

(Wiseman1998). 

El asumir riesgo puede involucrar intereses internos (la posibilidad de exponer los intereses 

propios del ejecutivo) o riesgos inherentes del puesto. Sobre este punto podríamos decir que 

asumir riesgos está representado por el riesgo percibido para la riqueza de los ejecutivos en 

el riesgo de empleo u otras amenazas que afecten su riqueza. En cambio, la Asunción de 

riesgos se enfoca en el riesgo de los ejecutivos en riesgo de inversión entre las oportunidades 

de inversión de la empresa. 

En particular, quienes toman las decisiones adversas a la pérdida son más sensibles a perder 

riqueza que a aumentar la riqueza (Sitkin & Laurie 1995).  

La aversión a la pérdida explica la preferencia por acciones más riesgosas para evitar una 

pérdida anticipada por completo sobre las opciones menos riesgosas para simplemente 

minimizar la pérdida, lo que sugiere que las preferencias de riesgo de quienes toman las 

decisiones adversas a la pérdida variarán con el enmarcar los problemas para prevenir o 

revertir las pérdidas y así preservar su utilidad (Sitkin & Laurie 1995). 

En general lo que busca nuestra investigación es encontrar la relación entre la conducta del 

individuo y la relación con la asunción de riesgos de la organización. Lo cual permitirá a 

futuras investigaciones incorporar nuevas teorías de comportamiento del individuo para 

minimizar su riesgo en la toma de decisiones estratégicas dentro de una organización. 

3.2.1 Estilos de Toma de Decisión 

Existen varias teorías que analizan los estilos en la toma decisiones, se describen las nociones 

de complejidad cognitiva, sobre cargas de información, describen diferentes estilos en 

términos de cantidad de información y cantidad de soluciones. Dentro de los estilos más 

representativos elegimos el más reconocido para nuestra investigación y que ha sido 

validado por otros autores en otras investigaciones relacionadas con nuestro tema.  
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Henderson menciona 4 estilos en la toma de decisión que describen mejor las características 

de cada individuo en relación con la toma de decisión percibida.  

3.2.1.1 Intuición Sensacional ST 

Enfocados en el análisis lógico (razonamiento lógico), enfocado a una organización 

orientada a un estilo de liderazgo de resultados (planificación y logro de metas), buscando 

un único objetivo como la ganancia. 

3.2.1.2 Sensación Sensacional SF 

Enfocados en el consenso grupal (opinión de todos los integrantes del equipo de trabajo), 

enfocada en una toma de decisiones más participativa en esta premisa se entiende que el 

riesgo es compartido por todos los integrantes del equipo de trabajo, tiene roles y reglas de 

trabajo claramente definidos. 

3.2.1.3 Pensamiento de Intuición NT 

Prefieren la lógica prueban varias premisas y proposiciones para tener una visión amplia de 

a tarea de decisión (realizan varias hipótesis lógicas sobre distintos escenarios buscando 

siempre tomar la mejor decisión). Se predice que el liderazgo se deriva de una capacidad 

comprobada para definir y resolver problemas. 

3.2.1.4 Intuición Sensación NF 

Enfocados en el contexto (se enfocan en el momento que suceden las cosas y toman riesgos 

de acuerdo a la situación actual del problema), el elemento humano es una consideración 

clave en cualquier decisión, su liderazgo proviene del carisma, un NF buscara los objetivos 

duales de crecimiento y ganancia.  

Existen varios autores que han estudiado también la relación entre el estilo de decisión y el 

comportamiento de los que toman las decisiones, utilizando el indicador Myers-Briggs para 

el estilo de decisión de los individuos, estudios confirma que cada estilo de decisión adopta 

un enfoque único en la toma de decisiones. 

Los estilos cognitivos medidos por el indicador de Myers-Briggs se estudiaron para aislar 

cómo el estilo influye en el comportamiento de decisión (Henderson 1980). 

Con respecto a la asunción de riesgos se ha encontrado que la toma de decisiones grupales 

reduce las percepciones de riesgos de sus integrantes, lo que fomenta en la organización 

decisiones más aventureras y concienzudas.  
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Los ejecutivos de SF pueden anticipar que compartirán el riesgo en algún momento al pedirle 

a un grupo de decisión que ratifique los proyectos que creen que pueden ser adoptados. En 

un intento por explicar este hallazgo, especulamos que la distribución del riesgo puede 

reforzarse en los SF hasta el punto de que adoptarán proyectos que tienen mayores niveles 

de riesgo que los otros estilos (Henderson 1980). 

Los ejecutivos de SF pueden estar condicionados a creer que pueden reducir el riesgo 

personal al compartirlo con otros porque esperan presentar todas sus decisiones a un grupo 

para su ratificación. El ejecutivo de ST puede preferir diferir la acción para poder lidiar con 

la incertidumbre mediante el análisis (Henderson 1980). 

En resumen, de los cuatro estilos de decisión observada en la investigación, el ST resulta el 

estilo de decisión más adecuado al compartir el riesgo en un equipo de trabaja al compartir 

diferentes ideas se tiene una visión más clara de los riesgos asumidos. 

Otros Estilos de decisión también investigada y que presentan una variedad de citas a nivel 

internacional es el marco de investigación de Paul Charles Nutt, quien afirma que los estilos 

de decisión surgen del tomador de decisiones, especialmente por la experiencia adquirida y 

direccionada.  

3.2.1.5 Estilo de Decisión Sistemático 

En este estilo se estructura en el desarrollo de un plan para buscar claves en los datos a 

evaluar, los detalles pueden variar dependiendo del individuó, pero este estilo se enfatiza en 

datos exactos y análisis lógico de la decisión a tomar.  

El tomador de decisiones sistemáticas estaría más a gusto en una organización que está 

centralizada con una autoridad bien definida en sus cargos ejecutivos y que hace hincapié en 

la rentabilidad o la viabilidad financiera (Nutt 1979). 

3.2.1.6 Estilo de Decisión Especulativo 

Este estilo prefiere evaluar el desempeño al comparar las diferentes unidades de trabajo con 

su visión potencial. La evaluación que realiza es interpersonal, pero toma datos históricos 

como punto de referencia.  Las medidas de rendimiento preferidas para la evaluación 

incluyen la participación de mercado de la empresa, el liderazgo de productos, la 

investigación y el desarrollo, y similares. Un tomador de decisiones especulativo a menudo 

plantea preguntas "qué pasaría si" (Nutt 1979). 
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3.2.1.7 Estilo de Decisión Intuitivo 

Un administrador intuitivo prefiere una organización descentralizada con una considerable 

delegación de autoridad a los líderes de las unidades descentralizadas. El éxito de la 

organización se juzgaría en términos de su servicio a sus accionistas, comunidad y clientela. 

Se cree que el liderazgo proviene de rasgos carismáticos (Nutt 1979). 

3.2.2 Modelos de Decisión 

Los modelos de decisión son controvertidos y sus méritos aún se debaten en la literatura. 

Este debate aún tiene que centrarse en un factor crítico: el estilo personal del que toma las 

decisiones (Nutt 1979). 

Como mencionábamos anteriormente existen otras teorías que investigan los estilos de 

decisión y que son tomadas en consideración en diferentes investigaciones al rededor del 

mundo, nosotros tomamos las más representativas para nuestro estudio y las plasmamos en 

la presente investigación.  

Al tomar una decisión se evalúan diferentes factores para poder obtener la mejor opción, en 

el proceso de evaluación analizamos las alternativas fiables y su peso con respecto al riesgo 

a asumir.  

Un "modelo de decisión" describe cómo se utilizan los principios "analíticos" o 

"interactivos" para llevar a cabo las fases evaluativas y de juicio de la toma de decisiones 

(Nutt 1979). 

3.2.2.1 Modelos de Decisión Analíticos 

En este modelo se asume que la información obtenida, investigada y obtenida es altamente 

fiable y significativa, el juicio que realiza el individuo es importante para calificar y resaltar 

el significado de la evaluación. Se entiende que la información presentada en este estilo de 

decisión debe ser idónea para que el tomador de decisión pueda evaluar correctamente las 

alternativas y tomar la mejor opción. 

3.2.2.2 Modelos de Decisión Interactivos 

En este modelo el juicio del individuo se utiliza para encuadrar y aclarar la tarea de decisión 

y para aislar uno a más cursos de acción preferidos.  En este modelo de decisión la 

experiencia del individuo es de vital importancia ya que base sus decisiones a experiencias 

anteriores o similares antes asumidas para calificar o descartar información que constituye 

la base de la información, en este modelo es importante la experiencia que pueda tener el 
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individuo por tal motivo podemos determinar que a mayor tiempo de experiencia del 

individuo podrá aportar mejores resultados en la toma de decisiones. 

Los modelos de modo mixto, que combinan elementos de análisis, enfoques de grupo, 

reflexión y política, según las necesidades de la tarea de decisión, simulan el comportamiento 

de muchos tomadores de decisiones exitosas (Nutt 1979). 

Dentro de los modelos mencionados Nutt desagrega 6 modelos de decisión interactivos y 

analíticos: 

Tabla 2 

Estilos de decision 

Modelos de decisión 

Modelo Interactivo Modelo Analítico 

Plan maestro 

Modelo 1 

Tiene reglas y procedimientos. 

Útiles en entornos de decisión 

determinista y en un sistema 

cerrado. Se consulta el plan 

maestro en cada situación de 

decisión. 

Teoría 

normativa de la 

decisión 

Modelo 4 

La teoría de la decisión normativa 

tiene muchas aplicaciones, 

especialmente para las tareas de 

decisión en las que un único 

tomador de decisiones o un grupo 

de decisión se enfrenta a tareas de 

decisiones repetibles. 

Grupo de 

toma de 

decisiones 

Modelo 2 

Los grupos califican, dan forma y 

ajustan los datos de evaluación 

para que se ajusten a sus 

percepciones. Los grupos de 

tomas de decisiones a menudo 

son la mejor manera de asegurar 

decisiones precisas.  

Teoría de la 

decisión del 

comportamiento 

Modelo 5 

El modelo de la BDT describe lo 

que los responsables de la toma 

de decisiones intentan hacer 

cuando se enfrentan a decisiones 

complejas.  

Toma de 

decisiones 

adaptiva 

Modelo 3 

El modelo adaptivo requiere que 

los tomadores de decisiones 

supervisen una variedad de 

centros de poder dentro de la 

organización, así como otros 

grupos. 

Enfoques de 

modo mixto 

Modelo 6 

El modelo de modo mixto utiliza 

el análisis, la persuasión, la 

negociación y las estrategias 

políticas en una secuencia 

particular. 

 

Nota: Presenta de forma resumida los estilos de decisión definidos en su investigación; Henderson, J. C., & Nutt, P. C. 

(1980).  

 

Existen diferentes modelos de tomas de decisiones que pueden ser aplicados en diferentes 

escenarios y en diferentes organizaciones, Nutt nos presentó una investigación relevante para 

nuestro estudio en donde también toca el estilo de decisión conductual, propia del individuó 

en donde podemos suponer que existe relación directa y relevante sobre el comportamiento 
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del individuo en la toma de decisiones y que nos proporciona un visto bueno para continuar 

nuestro estudio.  

3.2.3 Estilos de Decisión Vinculados a los Modelos de Decisión 

3.2.3.1 Estilos Sistemáticos 

Son personas analíticas que comparan diferentes opciones utilizando criterios razónales y 

confiables, generalmente cuantitativos. Realizan un análisis cuidadoso de las opciones a 

tomar, considerando el consto beneficio de cada situación para poder tomar una decisión 

consistentemente buena.  

El tomador de decisiones sistemático ve todas las decisiones como un sistema cerrado y se 

vuelve incómodo cuando las alternativas se resisten a la cuantificación, porque tienen 

características de sistema abierto (Nutt 1970). 

3.2.3.2 Estilos Especulativos 

El tomador de decisiones especulativo prefiere la estructura de la teoría de la decisión para 

modelar la tarea de decisión y considera a los que no tienen dicho modelo como "pensadores 

difusos". Las decisiones de sistema abierto se toman al aceptar más información subjetiva 

para describir el entorno de decisión y evaluar alternativas (Nutt 1979). 

3.2.3.3 Estilo Judicial 

Orientados a la toma de decisiones, considerados en decisiones tácticas, las decisiones 

estratégicas se consideran únicas, cada una deben considerarse por sus propios méritos, 

emplean procesos de decisión interactivos con el fin de evitar los modelos formales. 

3.2.3.4 Estilos Intuitivos 

Se enfatiza la aceptación y ve a la toma de decisiones como una forma práctica. Un tomador 

de decisiones intuitivo enfatiza la aceptación y ve la toma de decisiones como un ejercicio 

práctico que debe atender los caprichos de los grupos de referencia clave (Nutt 1979). 
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Tabla 3 

Contrastando los Modelos de decisión 

 

Nota: Influence of decision styles on use of decision models. Technological Forecasting and Social Change, Nutt, P. C. 

1979 

 

Nutt detalla las características más básicas de los modelos de decisión en su investigación 

realizada, con ella podemos contrastar la información obtenida de los estilos de decisión de 

Henderson, de ello podemos evidenciar que son congruentes entre si y pueden servir de 

referencias para evaluaciones futuras en el campo de administración en la gestión del talento 

humano de una organización.  

Aunque existan diversos estilos de decisión, varios autores concuerdan que el estilo de 

decisión mixto proporciona guías que organizan la toma de decisiones teniendo en cuenta el 



26 

 

contexto y el objetivo de la tarea de decisión. Esto se refiere a como ya habíamos 

mencionado, que existen diferentes escenarios de toma de riesgos, al tener tantas opciones 

no se puede actuar de la misma forma para todos, cada requiere un análisis especial que logre 

tomar la mejor decisión posible siempre tratando de minimizar el riesgo expuesto. Esto 

sugiere que los tomadores de decisiones más efectivos deberían poder aplicar 

(personalmente o con la ayuda del personal) y comprender las conclusiones extraídas de 

cada modelo de decisión (Nutt 1979). 

Por otra parte, existe otra visión de los riesgos de la toma de decisiones por otros autores que 

mencionan una perspectiva empresarial que indica que las empresas de forma general son 

adversas al riesgo y una organización no tomara altos riesgos si es que el retorno no genere 

una alta expectativa por lo tanto detallan que existe una relación positiva entre riesgo y 

retorno, dentro de la información investigada se señalan también contradicciones que indican 

que la relación de riesgo y retorno es negativa pero se observaba más esa relación en 

empresas de bajo rendimiento ya que asumen más riesgos. 

El rendimiento también es factor relacionado con el riesgo, dentro de un rendimiento óptimo 

y esperado en donde las empresas tienen en mejor panorama los ejecutivos disminuyen en 

demasía el riesgo en la toma de sus decisiones es decir que optar por tener un perfil bajo o 

negativo al riesgo mientras en organizaciones de rendimiento bajo observando el peor 

panorama los ejecutivos tiene una relación positiva al riesgo. 

Como mencionamos anteriormente existen varios factores ligados a la toma de riesgos, pero 

en nuestra investigación nos centraremos en la relación directa de los rasgos de personalidad 

del individuo que toma de decisiones, en algunos casos el riesgo puede crear un conflicto 

que afecte su decisión. 

Muchos ejecutivos son adversos al riesgo y no apuestan por proyectos que pretenden altas 

ganancias por que también presentan altos riesgos. La forma de la curva de preferencia al 

riesgo depende el nivel de riego asumido.  

 

3.2.4 Teoría de Asunción de Riesgos 

Dentro de esta teoría se menciona que los individuos tomas riesgos de forma diferentes, la 

impulsividad con la que los individuos toman sus decisiones varía de acuerdo al panorama 

que ese presente, la toma de decisiones no impulsiva es más cuidadosa y calculadora, en 
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algunos casos es más lenta ya que requiere de análisis de factos y más contextos, dentro de 

rasgos generales la impulsividad de la toma de decisiones depende mucho de la importancia 

de la decisión y la impulsividad del individuo. 

Como menciona Dahlback, las personas pueden evitar las emociones desagradables ya sea 

retirándose y no eligiendo frustrantes alternativas de alto riesgo, sino eligiendo alternativas 

cautelosas en su lugar, o utilizando mecanismos de defensa. 

El uso de estos mecanismos de defensa reduce las emociones y esto puede influir en la de 

riesgos de diferente manera, la ansiedad, la culpa y los sentimientos en los individuos pueden 

afectar directamente el riesgo en su toma de decisiones 

Los sentimientos de inferioridad pueden ocurrir como reacciones emocionales en la toma de 

riesgos, ya que la toma de riesgos expresa algo de la tendencia de quienes toman las 

decisiones, no para reaccionar con emociones desagradables, pero para mantener la calma 

en situaciones de conflicto, una característica que puede tener valor para ciertos individuos 

(Dahlback, 1990). 

Las personas que en general tiene tendencia a estar más calmadas y mantienen una buena 

inteligencia emocional se encuentran más capaces de lidiar en situaciones de conflicto y por 

ende pueden tomar decisiones más audaces de riesgo. Por otro lado, las personas que carecen 

de inteligencia emocional reaccionan de manera desfavorable a situaciones de conflicto y no 

son razonables en su toma de decisiones. 

Maccrimmon (1985) menciona que existen dos componentes en la toma de riesgos: la 

primera es el riesgo de las situaciones y la segunda es la disposición de las personas al riesgo, 

como ya han mencionado distintos autores, el riesgo se presenta en diferentes contextos  por 

lo cual no todas las personas reaccionarían de la misma forma en cada situación, si bien es 

importante señalar que existen ciertas características marcadas en cada rasgo de personalidad 

no se podría predecir con seguridad la correcta toma decisiones para cada contexto a que aún 

no se ha tocado a profundidad ese tema. Se podrían elaborar ciertos escenarios específicos y 

simular la mejor decisión de cada individuo. 

Parece deseable estudiar diferentes contextos como estos para averiguar si hay diferencias 

sistemáticas en la propensión al riesgo en diferentes situaciones (Maccrimmon 1885). 
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Una persona que toma riesgos es, presumiblemente, alguien que busca 

sensación (Maccrimmon 1885). 

De la información obtenida podemos determinar que realmente existe una relación directa 

entre la conducta y o comportamiento de individuo ( rasgos de personalidad) con respecto al 

riesgo en la toma de decisiones, dentro de esta aseveración podemos también mencionar el 

interés interno de la persona sobre el beneficio obtenido como menciona Martin 2014 en sus 

estudios sobre los CEOs, estos se encuentran estrechamente alineados a los resultados de la 

empresa y también a sus resultados personales es por eso que al momento de asumir 

riesgos  riesgos evalúan el ámbito empresarial y el personal también. Sin embargo, también 

se ha evidenciado que la asunción al riesgo también se puede dar cuando el individuo 

anticipa una perdida es por eso que los que toman decisiones apuesta por un riesgo en un 

intento por evitar esa perdida. 

En el contexto de la toma de decisiones con respecto a las inversiones en I + D, es probable 

que las inversiones impulsadas por la eficacia se basen en las capacidades de investigación 

probadas de la empresa, fomentando y desarrollando los valiosos recursos de la empresa (o 

fuentes de ventaja competitiva), lo que lleva a mejores resultados de rendimiento (Martin 

2014). 

Las alternativas estratégicas que persiguen los ejecutivos de mando medio son 

probablemente más desafiantes y ambiciosas, es por eso que las percepciones de los 

directores ejecutivos sobre una mayor eficacia en los resultados de la empresa mejoren la 

calidad de los proyectos estratégicos elaborados. E acuerdo a estar percepciones estratégicas 

los ejecutivos tendrán una mayor sunción o rechazo al riesgo por los resultados del 

desempeño de la empresa. 

El razonamiento es que la aversión al riesgo asociada con la asunción de riesgos reduce la 

búsqueda de alternativas estratégicas de mayor riesgo (Martin 2014). 

Para que un ejecutivo este altamente enfocado en la sunción de riesgos debe creer en los 

resultados de la eficacia de la firma ya que eso le conllevará un beneficio personal posterior. 

Por tal motivo el ejecutivo analizara las opciones más beneficiosas de la empresa. 

Dentro del panorama mencionado entendemos que el riesgo es definido como una 

probabilidad de pérdida, de manera personal como de manera empresarial y el individuo es 

el encargado de analizar qué tanta relación percibe de cada una. 
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Siguiendo el mismo tema March en 1987 menciona que estas ideas parecen indicar que las 

formas en que los tomadores de decisiones humanos definen el riesgo pueden los diferentes 

individuos verán la misma situación de riesgo de maneras muy diferentes. 

Es posible que la preferencia por el riesgo sea en parte una característica estable de la 

personalidad individual, pero también existen varios factores variables como el estado de 

ánimo, los sentimientos y la forma en que se enmarcan los problemas para afectar la 

percepción y las actitudes hacia el riesgo (March 1987). 

Dentro de lo mencionado anteriormente tenemos en cuenta que las emociones de un 

individuo impactan en las tareas que realiza, existen infinidad de artículos que hablan del 

tema, es por eso que se entiende que las emociones son una parte integral de la vida gerencias 

de un ejecutivo o gerente, es por eso que esta investigación analiza el grado de relación de 

los rasgos de la personalidad de un individuo en el riesgo de la toma de decisiones que puede 

afectar considerablemente en los resultados tanto buenos como malos de la gestión 

estratégica.  

El estudio psicológico de la cognición y las emociones ha producido evidencia de que los 

efectos positivos y negativos desempeñan un papel importante en las decisiones de los 

individuos sobre tomar riesgos (Delgado-García 2009) 

Algunos autores señalan que el contexto interviene en la toma de decisiones asiendo así que 

los efectos positivos aumentan la asunción de riesgos y los negativos lo reducen. Por otro 

lado, diferentes autores señalan lo contrario. 
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4 DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Rasgos de Personalidad Vinculados al Desempeño Laboral 

En la década transcurrida se ha descubierto un vínculo entre la personalidad de la infancia y 

la satisfacción laboral, ha habido un interés considerable en la relación entre las 

disposiciones individuales y la satisfacción laboral (Staw, Bell & Clausen 1986). Aunque la 

literatura ha tenido sus críticas, investigaciones anteriores sugieren que la variación en la 

satisfacción laboral entre individuos puede ser remontado a las medidas del temperamento 

afectivo (House, Shane & Herald, 1996; Motowidlo, 1996). Incluso evidencia de que los 

niveles de satisfacción laboral de los gemelos idénticos criados aparte son similares, lo que 

sugiere una posible base genética para la satisfacción laboral (Avrey, Bouchard, Segal & 

Abraham, 1989). Más recientemente, los investigadores han comenzado a explorar los 

procesos psicológicos que podrían ser subyacente a las disposiciones de satisfacción laboral. 

Según Weiss & Cropanzano (1996): 

“Sugirieron que el temperamento afectivo puede influir en la experiencia de importancia 

emocional, eventos en el trabajo que a su vez influyen en la satisfacción laboral” (p. 48). 

Para Weiss & Cropanzano, la experiencia emocional que el individuo pueda tener en el 

trabajo influye en su satisfacción laboral, perjudicando su rendimiento en la organización. 

Tanto Brief (1998) como Motowidio (1996) han ofrecido recientemente modelos teóricos en 

un intento por iluminar la relación, entre disposiciones y satisfacción laboral. Continuando 

con este desarrollo teórico, Juez, Locke & Durham (1997) ofreció una teoría que vinculaba 

las “evaluaciones básicas” a la satisfacción en el trabajo. Juez et al. (1997) definieron las 

autoevaluaciones básicas como evaluaciones fundamentales que los individuos hacen sobre 

ellos mismos y su autoestima. Incorporados en el concepto de autoevaluación central son 

cuatro rasgos de disposiciones: autoestima, autoeficacia generalizada, locus de control y bajo 

neuroticismo. Según el Juez et al. (1997), estos rasgos específicos indican un solo factor de 

orden superior que argumentaron que forma la base para otras evaluaciones más específicas. 

En una prueba de esta teoría sobre tres muestras diversas; Judge, Locke, Durham & Kluger 

(1998) demostraron que los individuos con autoevaluaciones positivas eran más propensos 

a evaluar su satisfacción laboral en niveles más altos que individuos con autoevaluaciones 

menos positivas. Además, el juez et al. (1998) encontraron que el vínculo entre las 
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autoevaluaciones básicas y la satisfacción laboral estaba medida por las percepciones de las 

características intrínsecas del trabajo. Hackman & Oldham (1980), Judge et Alabama (1998), 

consideraron que las características intrínsecas del trabajo incluían cinco dimensiones del 

trabajo central (identidad, variedad, retroalimentación, autonomía y significado). Las 

personas con autoevaluaciones positivas calificaron sus trabajos más altos en estas 

dimensiones centrales, y por lo tanto fueron más satisfechos con sus trabajos. Aunque el 

Juez et al. (1998) estudio es un primer paso explicando el papel de las características 

intrínsecas del trabajo en la relación entre la personalidad y la satisfacción laboral. 

En la actualidad, existe un resurgimiento del interés por la validez de las medidas de 

personalidad como predictores del desempeño laboral. Esto se debe en gran parte a la 

aparición del factor cinco estructuras de la personalidad (Digman, 1990) y a la evidencia 

metanalitica reciente que ha demostrado que cierta personalidad, son constructos predecibles 

de importantes tareas relacionadas con el trabajo (Narrick & Mount, 1991; Hough, Eaton, 

Durnette, Kamp & McCloy, 1990). Sin embargo, un problema que no ha sido abordado 

adecuadamente, es la validez de la personalidad, los constructos están influenciados por la 

presencia de variables moderadoras. Dos metanalisis recientes (Barrick & Mount, 1991; 

Hough et al., 1990) han vuelto a analizar estudios de validez relacionados con criterios 

publicados y no publicados con taxonomías de personalidad. A pesar de que estas revisiones 

adoptaron marcos de personalidad ligeramente diferentes, ambos conjuntos de conclusiones 

se pueden resumir de acuerdo con la taxonomía “Los Cinco Grandes”. En general, estos 

estudios indican esa única dimensión de la personalidad, la conciencia (que incluye 

constructos de logro y confiabilidad), es un valido predictor (P>0.20) para todos los grupos 

ocupacionales y todos los tipos de criterios relacionados con el trabajo estudiado.  

McHenry, Hough, Toquam, Hanson & Ashworth (1990) también encontraron que el logro y 

la confiabilidad fueron predictores validos de criterios específicos. En conjunto, estos 

resultados demuestran que personas responsables, confiables, persistentes y orientado al 

logro (es decir, alto en conciencia) en general funcionan mejor. 

Las empresas requieren de forma general personal altamente capacitado y los puestos altos 

personal que pueda tomar decisiones estratégicas que enriquezcan el patrimonio de la 

organización, existen diversas funciones que están presente en los ejecutivos de mandos 

medios dentro de una organización entre ellos están su gestión, rendimiento y toma de 

decisiones. Dentro de información obtenida podemos ver que existen diferentes factores que 
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afectan el riesgo de la toma de decisiones de los ejecutivos de mandos medios, nosotros nos 

enfocamos en estudiar los rasgos de personalidad necesarios y más óptimos en los ejecutivos 

que resulten beneficiosos para la organización.  

Tomamos como base referencias las 5 grandes personalidades, ya que es una investigación 

constantemente comentada y que ha servido de referencia a otras grandes investigaciones 

del tema psicológico y empresarial.  En esta parte nos encargamos de relacionarlas con el 

riesgo asumido y la gestión que realizan frente a los riesgos estratégicos en la toma de 

decisiones presentes en la gestión empresarial.  

4.1.1 Conciencia, Percepción del Riesgo y Toma de Riesgos Estratégicos 

Las personas con rasgos de conciencia son vistas como confiables y responsables, personas 

que siguen las nomas. De esto podemos deducir que los resultados negativos tengan un 

mayor peso en los ejecutivos con rasgos de conciencia.  Es decir, mientras que los resultados 

de pérdida se pesan más que las ganancias en todos los individuos (según la lógica de la 

aversión a la pérdida), es probable que los resultados de la pérdida sean más salientes para 

los individuos más concienzudos (Benischke 2018). 

4.1.2 Neuroticismo, percepción del riesgo y toma de riesgos estratégicos 

Aunque para los individuos con rasgos de neuroticismo puedan adaptarse a diferentes 

demandas situacionales, también tienen tendencias inestables emocionalmente. Sus 

apreciaciones contantemente están llenas de factores de pesimismo, preocupación y duda, lo 

cual resulta ser negativo ya que estos individuos se obsesionan con los resultados negativos. 

Se deduce que los CEOs neuróticos son más probables que perciban un mayor riesgo firme 

y, por lo tanto, una mayor amenaza para una cantidad dada de patrimonio en riesgo (equidad 

en riesgo) al tomar decisiones en nombre de la firma (Benischke 2018). 

4.1.3 Extraversión, percepción del riesgo y toma de riesgos estratégicos 

Los individuos con rasgos de apertura tienden a ser optimistas y buscan más situaciones 

arriesgadas.  De la misma forma los ejecutivos con estos rasgos presentan decisiones 

radicales e inicien un cabio estratégico, las personas de este tipo tienden a ver resultados 

esperados altos y es por eso que logran tomar decisiones más aventureras. Sin embargo, De 

ello se deduce que los individuos extravertidos exhiben un sesgo hacia centrándose en las 

victorias a nivel de empresa y las ganancias de capital personal asociadas que podrían 
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cosechar si las cosas van bien, lo que significa que el éxito, en lugar del fracaso, es más 

relevante en su toma de decisiones (Hemenover, 2001). 

4.1.4 Apertura, percepción del riesgo y toma de riesgos estratégicos 

Los líderes abiertos son más receptivos a nuevas experiencias como nuevos sentimientos, 

pensamientos, perspectivas e ideas (George & Zhou, 2001). 

Se considerará que la toma de riesgos estratégicos genera menos riesgo para una cantidad 

determinada de la riqueza patrimonial cuando los CEO son más altos en la escala de apertura 

(en relación con los CEOs menos abiertos), haciéndolos menos propensos a reducir el riesgo 

estratégico de la empresa a medida que aumenta su riesgo de capital (Benischke 2018). 

4.1.5 Adecuación, percepción del riesgo y toma de riesgos estratégicos 

Individuos agradables son confiados, amables y cooperativos; tienden a evitar conflictos y 

valoran las relaciones (Costa & McCrae, 1992). Investigaciones anteriores han encontrado 

que este es el más complejo de los cinco rasgos al predecir Comportamientos del CEO 

(Nadkarni & Herrman, 2010). 

De lo expuesto podemos decir que se deben desarrollar perfiles de puestos que consignen 

los rasgos de personalidad en cada puesto jerárquico en la organización con el fin de que 

cada individuo con rasgos de personalidad diferentes pueda encajar en la organización y que 

en fin reprenden resultados satisfactorios para el desarrollo personal del colaborador, así 

como también se vea reflejado en la gestión y rendimiento de la empresa. 

 

4.2 Indicadores de Personalidad en Rangos Jerarquicos 

Dentro de las investigaciones revisadas para identificar los rasgos de personalidad más 

importantes de un ejecutivo de mando medio, se encontró que el método más utilizado por 

los investigadores es el indicador de tipo Myers-Briggs (MBTI). A continuación, pasamos a 

revisar con mayor detalle: 

4.3 Indicador de tipo Myers briggs (MBTI) 

Este es un cuestionario de 94 preguntas (el tiempo de administración es 15 a 25 minutos), 

evaluando las preferencias en cuatro escalas bipolares de personalidad y nivel gerencial: 

extraversión – introversión, detección – intuición, pensar, sentir y juzgar, percibir. Los 

encuestados se clasifican en una de los 16 tipos de personalidades, basados en la puntuación 
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más alta que reciben en cada una de las cuatro escalas. Investigación sobre el MBTI ha 

demostrado que el inventario tiene un nivel satisfactorio tanto de fiabilidad como de validez 

(Carlson, 1985; Furnham & Stringfield, 1993). En el 2007 Moutafi, Furnham & Crump 

realizaron una investigación sobre la correlación del nivel de gestión con la personalidad y 

los factores demográficos, a continuación, se adjunta la tabla con los resultados: 

Tabla 4 

Correlaciones (tau b) del nivel de gestión con personalidad y factores demográficos 

 

Nota: Moutafi, J., Furnham, A., & Crump, J. (2007). Is Managerial Level Related to Personality? British Journal of 

Management, 18(3), 272–280. 

 

Para la medición de las correlaciones se utilizó el TAU B de Kendall, debido a que el nivel 

de gestión es una variable ordinal. Entre el nivel directivo, las puntuaciones de personalidad 

y factores demográficos (género y edad). El nivel se correlaciono significativamente con el 

neuroticismo (tau b5 0.12, po 0.001), extraversión (tau b5 0.12, p 0.001), conciencia (tau b5 

0.13, po 0.001), introversión MBTI (tau b5 0.07, po 0.01), detección (tau b5 0.07, po 0.01), 

intuición (tau b5 0.08, po 0.01), pensando (tau b5 0.05, po 0.05), genero, lo que indica una 

ventaja para los hombres (tau b5 0.15, po 0.001), y la edad, que indica una ventaja para las 

personas mayores (tau b5 0.27, po 0.001). Según Cohen (1988), la mayoría de los 

coeficientes de correlación que fueron significativos, han sido de un efecto pequeño. 

Con la finalidad de proporcionar más información sobre la relación entre el nivel directivo 

y los 5 grandes sub factores de personalidad, las correlaciones también fueron calculadas 
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(utilizando el coeficiente tau b de Kendall) para los subfactores de neouoticismo, 

extraversión y la conciencia, que fueron la personalidad, factores que correlacionaron 

significativamente con el nivel de gestión. Estos coeficientes se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Correlaciones (tau b) del nivel de gestión con personalidad y factores demográficas 

 

Nota: Moutafi, J., Furnham, A., & Crump, J. (2007). Is Managerial Level Related to Personality? British Journal of 

Management, 18(3), 272–280. 

 

De los subfactores del neuroticismo, correlatos significativos de nivel gerencial fueron 

ansiedad, depresión, autoconciencia y vulnerabilidad. De los subfactores de la extraversión, 

correlatos significativos de nivel gerencial fueron la gregariedad, la asertividad y la 

actividad. Por último, de los subfactores de conciencia, los correlatos significativos de nivel 

directivo fueron competencia, orden, obediencia, esfuerzo de logro y autodisciplina. La 

mayoría de los coeficientes significativos de correlación fueron de un tamaño pequeño.  

Como se mencionó anteriormente el MBTI es un indicador de referencia que está siendo 

utilizado en diferentes investigaciones a lo largo del tiempo, por tal motivo ha sido empleada 

en gran cantidad de estudios de personalidad, comportamiento y gestión del talento humano, 

debido a la relevancia que se acreditado, Henderson en 1980 utilizo esta herramienta para 

poder determinar sus estilos de decisión, en sus trabajos de investigación en administradores 

de hospitales y firmas logro obtener los siguientes resultados: 
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Tabla 6 

Resultados de la investigación sobre los estilos de decisión 

 

Nota: The Influence of Decision Style on Decision Making  Behavior. Management Science, Henderson, J. C., & Nutt, P. 

C. 1980 

 

Entonces, el MBTI no es una medida de habilidades o capacidades, analiza cuatro 

preferencias que todos supuestamente usan en diferentes momentos. El MBTI consta de 

cuatro preferencias que juntas conforman nuestro “tipo” de personalidad. Estas preferencias 

no son una medida de excelencia, sino que son una indicación del tipo de entorno en el que 

las personas se sienten más cómodas y trabajan mejor. Las cuatro preferencias con las que 

trabaja el MBTI, según Jung (1953) son:  

Extraversión (E) o Introversión (I): Una de las diferencias en la capacidad de las personas, 

los extravertidos son más cómodos con las personas y las cosas, son a menudo amistosos, 

habladores, y sociables. Mientras que los introvertidos son más reservados, tranquilos y 

difíciles de conocer. Extravertidos expresan sus emociones con facilidad, tanto positivas 

como negativas, mientras que los introvertidos tienen más probabilidades de reprimir sus 

emociones. 

Detección (S) O Intuición (IV): Los tipos que poseen la detección son buenos en el trabajo 

preciso y la rutina, pero menos cómodos para resolver nuevos problemas. La otra forma de 

percibir es por intuición, una forma más indirecta de ver las cosas, usando ideas 

inconscientes o asociaciones. Los intuitivos buscan como resolver nuevos problemas y 

planificar para el futuro. 

Pensando (T) o Sentimiento (F): de manera similar, hay dos formas de juzgar o tomar 

decisiones, una forma es por pensamiento siendo un proceso más lógico, impersonal. Se 

supone que a los pensadores les gusta analizar y organizar, tomar de decisiones basadas en 

hechos, les resulta difícil confrontar o expresar sentimientos propios o ajenos. La otra forma 
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de hacer juicios es por el sentimiento, los tipos que poseen esta característica disfrutan 

complaciendo a las personas y son sensibles a los demás. Ellos tienden a decidir sobre la 

base de los valores y el impacto de las decisiones en las personas. 

Percibir (P) o Juzgar (J): La cuarta preferencia es la elección entre una actitud perceptiva y 

una actitud de juzgar, para tratar con el mundo. Los tipos perceptivos se adoptan bien al 

cambio, como para comenzar muchos proyectos (pero tienen problemas para terminarlos), y 

pueden tener dificultades para tomar decisiones. Los tipos que utilizan el concepto de Juzgar 

generalmente son más ordenados, como terminar tareas, tomar decisiones rápidas, son 

organizados y planifican. 

El MBTI es un indicador muy utilizado en el campo de la psicología ocupacional, muchos 

investigadores lo emplean como parte de su investigación para determinar la importancia de 

los rasgos de personalidad en el campo empresarial. El MBTI es una de las medidas 

psicológicas más utilizadas en todo el mundo, y los libros populares (Hirsh & Kummerow, 

1989). El MBTI ha existido siempre que se correlacione con cualquier otra medida 

importante de la personalidad (Thorne & Gough, 1991). Según Devito (1985): 

“Ha descrito el MBTI como “probablemente el instrumento más utilizado para poblaciones 

no psiquiátricas en el área de la clínica, el asesoramiento, las pruebas de personalidad“(p. 

1030) 

Para Devito, este instrumento es sumamente importante para el análisis de las pruebas de 

personalidad, siendo de mucha utilidad a la hora de realizar estas investigaciones. Moore 

(1987) señalo: 

“La mayoría de las empresas utilizaban el MBTI para ayudar a los gerentes a comprender 

mejor como se encuentran con otros que pueden ver las cosas de manera diferente” (p. 52). 

Para Moore, el indicador MBTI sirve a los gerentes para que puedan mejorar su técnica en 

el direccionamiento de su equipo de trabajo, analizando otros puntos de vistas para ser más 

eficiente y eficaz en su gestión 

Otras aplicaciones incluyen equipo que buscan mejorar el servicio al cliente, reconciliar las 

diferencias de grupo, la planificación de la carrera, adaptarse al cambio, analizando el 

comportamiento problemático entre los empleados y facilitando estrategias competitivas. 
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McCrae & Costa (1988) argumentaron que el MBTI es inusual entre los dispositivos de 

evaluación de la personalidad por tres razones: 

• Se basa en una teoría clásica. 

• Se propone medir tipos en lugar de rasgos de variables continuas. 

• Se usa ampliamente para explicar las características de personalidad de los 

individuos, no solo a los profesionales, sino también a las personas mismas y sus 

compañeros de trabajo, amigos y las familias. 

Existen críticas tanto académicas como populares del MBTI, para algunos investigadores no 

siempre se confirma la validez de la teoría o de las medidas. Bayne (1989) señalo: 

“Los comentarios personales se basan más a menudo en la adulación que en la honestidad, 

y eso se debe a que la mayoría son simplemente viñetas de virtud implacable no pueden ser 

precisas” (p. 45). 

Para Bayne, cuando se aplica este indicador sus resultados o comentarios no son precisos, 

ya que los comentarios personales no suelen ser honestos, más bien son adulaciones. Lorr 

(1991) encontró: 

“Problemas en el esquema de clasificación de MBTI que sugiere puntuaciones brutas   en 

lugar de simples. La tipología debe ser utilizada en la investigación, aunque ha habido una 

gran cantidad de trabajo en el MBTI” (p. 35). 

Relativamente pocos estudios han examinado la relación entre los tipos y el comportamiento 

ocupacional, como la productividad y satisfacción. La literatura también ha sido altamente 

equivoca. Rahim (1981) probó la hipótesis de que existiría una congruencia entre el tipo 

MBTI y el tipo ocupacional (técnico, intelectual y social) medido por un índice de 

satisfacción laboral. Los resultados no confirmaron el ajuste persona – trabajo. Hipótesis 

mostró que los extravertidos estaban más satisfechos que los introvertidos, y juzgando a los 

tipos más satisfecho que percibir tipos, independientemente de su ocupación. Otros 

resultados también han mostrado evidencia de los efectos principales de la personalidad en 

la satisfacción laboral (Furnham & Zacherl, 1986). 

Haley & Stumpf (1989) evaluaron a verdaderos gerentes en grupos de doce. La simulación 

se refería a un Banco comercial hipotético con doce puestos de alta dirección en todos los 

tres niveles jerárquicos y dos áreas de producto. Después de seleccionar los roles gerenciales, 
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los participantes recibieron información sobre los problemas financieros y luego dirigieron 

el banco como lo consideraron oportuno. Observadores calificaron los métodos de 

recolección de información que utilizaron los participantes, que luego fueron relacionados 

con sus puntuaciones de MBTI. 

4.3.1 Cuestionario de personalidad: eysenck personality profiler (EPP) 

Es una prueba normativa de 440 ítems, desarrollada por análisis factorial y posee 

propiedades psicométricas adecuadas; se compone de cuatro dimensiones principales de 

personalidad, extraversión (E), neuroticismo (N), psicoticismo (P) y disimulación o mentira 

(L), con E, N y P que contienen 7 rasgos de orden inferior, dando un total de 21 rasgos (más 

la escala de L). 

Eysenck, Wilson & Jackson (1996) elaboraron el cuestionario Eysenck Personality Profiler 

(EPP-SF) permite la evaluación de los rasgos primarios más importantes que constituyen 

cada una de las tres dimensiones básicas de la personalidad. Los resultados derivados de la 

aplicación de la técnica de análisis factorial y escalamiento multidimensional a las 

puntuaciones del EPP-SF de una muestra española de 946 sujetos replican los datos 

obtenidos en la muestra inglesa. La estructura factorial de la escala evidencia un aceptable 

grado de homogeneidad entre los rasgos primarios que constituyen cada uno de los tres tipos 

básicos de personalidad. 

 

4.4 La Personalidad en los Rangos Medios 

En los últimos 25 años, varios investigadores han analizado la validez de las medidas de la 

personalidad con fines de selección de personal. La conclusión general de estos estudios es 

que la validez de la personalidad como un predictor del rendimiento en el trabajo es bastante 

bajo (Ghiselli, 1973). Sin embargo, en el momento en que estos estudios fueron realizados, 

no existió una taxonomía bien aceptada para clasificar los rasgos de personalidad. En 

consecuencia, no fue posible determinar si fueron consistentes, las relaciones significativas 

entre la personalidad y el desempeño laboral. 

En los últimos 10 años, las opiniones de muchos psicólogos de la personalidad han 

concordado en cuanto a la estructura y conceptos de la personalidad. En general, los 

investigadores coinciden en que existen cinco factores robustos de personalidad que puede 
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servir como una taxonomía significativa para clasificar atributos de personalidad (Digman, 

1990). 

Se iniciaron esfuerzos sistemáticos para organizar la taxonomía de la personalidad, poco 

después de que McDougall (1932) escribiera: 

“La personalidad puede, en su beneficio, ser analizada ampliamente en cinco factores 

distinguibles pero separados, a saber, intelecto, carácter, temperamento, disposición y 

temperamento” (p.15). 

Aproximadamente 10 años después, Catell (1943, 1946, 1947, 1948) desarrolló una 

taxonomía relativamente compleja de diferencias individuales que constaba de 16 factores 

primarios y 8 factores de segundo orden. Sin embargo, los repetidos intentos de los 

investigadores para replicar su trabajo no tuvieron éxito. (Fiske, 1949; Tupes, 1957; Tupes 

& Christal, 1961) y, en cada caso, los investigadores encontraron que el modelo de 5 factores 

explicaba los datos bastante bien. 

Los hallazgos de Borgatta son dignos de mención, por que obtuvo cinco factores estables a 

través de cinco métodos de recolección de datos. El trabajo de Norman es especialmente 

significativo debido a que sus etiquetas (extraversión, estabilidad emocional, amabilidad, 

conciencia y cultura) se utilizan comúnmente en la literatura y se han referido, 

posteriormente, como “Los Cinco Grandes de Norman” o simplemente como los “Cinco 

Grandes”. 

Si bien existe un acuerdo general entre los investigadores sobre la debida cantidad de 

factores, existe cierto desacuerdo sobre su significado preciso, en particular los factores de 

Conciencia y Cultura de Norman. Por supuesto, se puede esperar alguna variación de un 

estudio a otro con factores. Sin embargo, hay muchos puntos en común en los rasgos que 

definen cada factor, a pesar de que el nombre adjunto al factor difiere. Se acepta ampliamente 

que la primera dimensión es Extraversión/Intraversión. Los rasgos asociados frecuentemente 

incluyen ser sociable, asertivo, hablador y activo. Hogan (1986) interpreta esta dimensión 

como que consta de dos componentes, Ambición (iniciativa, urgencia, ambición e 

impetuoso) y Sociabilidad (sociable, exhibicionista y expresivo). 

Los rasgos asociados con esta dimensión incluyen ser cortes, flexible, confiado, de buen 

carácter, cooperativo, indulgente, de buen corazón y tolerante. La cuarta dimensión se ha 

llamado con más frecuencia Conciencia (Botwin & Buss, 1989; Hakel, 1974; John. 1989; 
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McCrae & Costa, 1985; Noller et al., 1987; Normando, 1963). Como la disparidad en las 

etiquetas sugiere, hay algún desacuerdo con respecto a la esencia de esta dimensión. Algunos 

escritores (Botwin & Buss, 1989; Fiske, 1949; Hogan, 1983; John, 1989; Noller et al., 1987) 

han sugerido que la conciencia refleja la confiabilidad, es decir, ser cuidadoso, minucioso, 

responsable, organizado y planeado. Otros han sugerido que además de estos rasgos, 

incorpora variables volitivas, tales como trabajador, orientada al logro y perseverante. 

En la última década se ha visto un aumento sin precedentes en el interés por la teoría y la 

medición de la personalidad (Kline, 1993). Los psicometristas han estado particularmente 

preocupados por el número y el etiquetado de las dimensiones fundamentales de 

personalidad (Eysenck, 1992, Costa & McCrae, 1992; Zuckerman, 1992). Existe un 

consenso emergente sobre las dimensiones fundamentales de la personalidad y sus correlatos 

e determinantes (Kline, 1993).  

Costa & McCrae (1985) diseñaron y validaron un instrumento de auto informe que midió 

las dimensiones fundamentales subyacentes de la personalidad. Al hacerlo, intentaron 

describir como su sistema se superponía con otras medidas bien conocidas y ampliamente 

utilizadas. 

Es sumamente difícil resumir los hallazgos de todos estos y otros estudios, pero a pesar de 

diferentes teorías, orígenes, etiquetas y formato de cuestionario, estos estudios mostraron 

una considerable superposición entre las medidas dispares. 
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5 DISCUSION 

5.1 Teoría de las Cinco Grandes Dimensiones de la Personalidad en el Rendimiento 

Laboral 

Nuestro primer objetivo es analizar los efectos de la teoría de las cinco grandes dimensiones 

de la personalidad sobre el rendimiento laboral dentro de la gestión empresarial. 

Examinamos diferentes investigaciones relacionadas a la teoría de las cinco grandes 

dimensiones, donde los autores más representativos y citados sobre esta teoría son: Golberd, 

Barrick, Costa, Lauriola, Furnham y McCrae. Se pueden interpretar de distintas formas estos 

estudios, pero en su mayoría concuerdan que, de las cinco grandes dimensiones de los 

factores de la personalidad, la conciencia ha sido encontrada para correlacionar 

positivamente con el desempeño laboral. Nosotros coincidimos que el factor de la conciencia 

es el rasgo de personalidad más influyente en el rendimiento de un ejecutivo de mando medio 

y consideramos que debe ser incluido dentro del perfil laboral en el proceso de reclutamiento 

y selección de personal, porque la autodisciplina y la habilidad para ejercer el autocontrol es 

indispensable para mitigar el riesgo en la toma de decisiones de forma estratégica. Por otra 

parte, el neuroticismo se encuentra relacionado negativamente con el desempeño laboral, 

debido a que el individuo que se encuentra inestable emocionalmente tiende a experimentar 

emociones negativas (ansiedad, depresión e ira) como respuesta a amenazas percibidas 

(castigos). Nosotros consideramos que este factor de la personalidad es sumamente negativo 

para el desempeño de los ejecutivos, por lo que sería recomendable evitar este tipo de rasgo 

de la personalidad en los ejecutivos de mando medio, para mitigar los riesgos en la toma de 

decisiones. El factor de la apertura a la experiencia no se ha encontrado correlacionado con 

el desempeño laboral; sin embargo, nosotros consideramos que este rasgo de la personalidad 

debería de ser incluido dentro del perfil de un instructor en la etapa inductiva de la formación 

de un colaborador. Debido a que este rasgo en mención presenta curiosidad intelectual y 

creatividad para la enseñanza académica. El factor de la extraversión se encuentra vinculado 

directamente al desempeño laboral a través de la satisfacción laboral, ya que los ejecutivos 

con mayor grado de extraversión tienden a ser más sociables y comunicativos al momento 

de expresar sus ideas. Nosotros consideramos que la extroversión es un rasgo muy 

importante que todo ejecutivo de mando medio debe tener en la toma de decisiones, pero no 

es recomendable expresar abiertamente todo tipo de emociones y más aún cuando ocupas un 

puesto importante dentro de la organización. Barrick menciona que el factor de la amabilidad 

es un rasgo de la personalidad considerado como perjudicial para el desempeño laboral, este 
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rasgo comprende características como el altruismo, empatía y comportamiento amistoso. Las 

empresas son organismos que buscan maximizar su rentabilidad en el mercado, por lo que 

necesitan ejecutivos agresivos comercialmente y que velen por sus intereses. Nosotros 

consideramos que este rasgo de la personalidad podría ser incluido para un ejecutivo que 

preste servicios, también en entidades sin fines lucrativos.  

La controversia en este punto esta que el rasgo de personalidad de la extraversión es muy 

común dentro del perfil laboral de un ejecutivo, en la actualidad se utiliza mucho este factor 

al momento de seleccionar al personal idóneo, pero no es determinante ya que una persona 

que presenta el rasgo de extraversión (muy sociable) puede reflejar de forma sesgada poca 

seriedad ante su equipo de trabajo.  

 

5.2 Rasgos de Personalidad Más Importantes de un Ejecutivo del Mando Medio 

Inicialmente nuestra investigación se enfocó en estudiar la relación de los rasgos de 

personalidad y es riesgo en la toma de decisiones de los ejecutivos de mando medio en el 

sector empresarial, investigamos diferentes fuentes de alta confiabilidad que nos dieron 

información relevante sobre el tema, encontramos que si existe relación directa entre los 

rasgos de personalidad y el riesgo en la toma de decisiones en el sector empresarial, tomamos 

como referencia en el estudio autores representativos de la rama como: Lauriola, quien nos 

presentó un estudio exploratorio sobre los rasgos de personalidad y tomo como referencia el 

esquema de las cinco grandes personalidades (The big five) , estudio muy reconocido en los 

temas de psicología y comportamiento del individuo. Golbert que nos proporciona la teoría 

base de los 5 grandes factores, entre otros. 

Consideramos que los rasgos de personalidad más importante a ser tomados en cuenta en el 

perfil laboral de un ejecutivo de mando medio en el sector empresarial deben ser: 

El rasgo de conciencia, es un rasgo de personalidad que está ligado estrechamente con la 

gestión y rendimiento de un ejecutivo. Mantiene su grado de responsabilidad para desarrollar 

sus labores y cumplirlas en el momento establecido, conlleva la capacidad del autocontrol, 

planificación, organización y ejecución de tareas. Este rasgo destaca de otros al tener 

características enfocadas estrechamente al trabajo; los individuos con estas características 

son responsables y evitan los problemas, logran altos niveles de éxito mediante a 

planificación y tenacidad.  
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El rasgo de Extraversión, es un alto relacionado con alta sociabilidad, este factor resalta de 

otros por su capacidad comunicativa lo cual favorece al manejo de negocios comerciales, 

existe una alta tendencia a experimentar emociones positivas, Son asertivos y habladores, lo 

cual beneficiaria en un trato comercial, o negocio altamente lucrativo para la empresa, estos 

individuos logran comunicar exitosamente los deseos de la empresa y mantienen un perfil 

para sus socios. Como mencionamos anteriormente es un rasgo que debe ser medido en los 

perfiles laborales.  

El rasgo de apertura a la experiencia. Aunque mencionamos anteriormente que es un rasgo 

que debe estar enfocado a niveles de inducción y capacitación, es un rasgo que debe ser 

incluido en perfil laboral de un ejecutivo de mando medio en el sector empresarial, ya que 

el individuo abierto a la experiencia es original e imaginativo, curiosos por el medio externo 

e interno, con vida y experiencia más ricas e interesados por ideas nuevas y valores no 

convencionales. Consideramos que tendría una visión innovadora al no estar encajado en 

reglas específicas, al tener una visión innovadora crearía escenarios no recurrentes que 

podrían ser beneficiosos en las organizaciones en un futuro cercano.  

En teoría son rasgos que deben ser reconocidos dentro de un perfil laboral de un ejecutivo 

de mando medio en el sector empresarial, son rasgos investigados y reconocidos por 

diferentes autores, conllevan grandes cualidades entre sí, lógicas como comunicativas, un 

individuo que mantenga estos tres rasgos de personalidad logrará ser beneficioso para la 

organización, minimizando los riesgo planteándose diferentes escenarios de decisión, siendo 

responsable y coherente con sus decisiones y aportando una visión innovadora a la empresa. 

 

5.3 Comparación de la Teoría de las Cinco Grandes Dimensiones de la Personalidad con 

el Indicador Tipo Myers-Briggs 

Durante la última década, se han realizado una gran cantidad de estudios relacionados a las 

dimensiones fundamentales de la personalidad, es difícil resumir los hallazgos de todos estos 

estudios. En general, los investigadores que han realizado estudios relacionados a la teoría 

de las cinco grandes dimensiones, coinciden en que estos cinco factores robustos pueden 

servir como una taxonomía significativa para clasificar atributos de personalidad.  

Al principio, la Teoría de las Cinco Grandes Dimensiones era criticado por ser un constructo 

subjetivo y ser teórico, no mostraba datos reales para la medición entre la personalidad y 
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desempeño laboral. Se utilizaban instrumentos que no fueron diseñados para evaluar los 

cinco grandes, esto podría haber sido un impedimento en la evaluación de la validez de los 

Cinco Grandes para predecir el trabajo. Sin embargo, varios estudios demuestran que los 

instrumentos más conocidos para la evaluación de la personalidad son el Inventario de 

Personalidad de Eysenck y el Indicador de Tipo Myers Briggs. Estos métodos de 

investigación han proporcionado una forma de integrar la validez, coeficientes de las 

medidas de personalidad mediante el uso de los Cinco Grandes como modelo teórico. Las 

organizaciones tienen mucha confianza en la utilidad de la evaluación de la personalidad 

para fines ocupacionales, utilizan pruebas para una amplia gama de propósitos. 

En cuanto, al indicador de tipo Myers Briggs se ha vuelto muy popular en los círculos 

ejecutivos en esta última década, ya que ofrece a los investigadores enormes oportunidades 

para la recopilación de datos. También la mayoría de empresas lo utilizan para ayudar a los 

gerentes a ver las cosas de manera diferente. Esto incluye la formación de equipos, la mejora 

del servicio al cliente, reconciliar las diferencias de grupo, la planificación de la carrera, 

adaptarse al cambio, analizar el comportamiento problemático entre los empleados y facilitar 

el pensamiento estratégico competitivo. 

La controversia en este tema va por si se debe aplicar la Teoría de las cinco grandes 

dimensiones por tener más años de antigüedad o el indicador de Myers-Briggs por ser más 

popular y utilizado en los círculos ejecutivos.   

 

5.4 Teoría de las Cinco Grandes Dimensiones Para el Perfil Laboral de un Ejecutivo del 

Mando Medio del Sector Empresarial 

La teoría de las cinco grandes dimensiones es un método muy utilizado por los 

investigadores en los estudios revisados, esta teoría brinda un resultado más exacto y 

completo porque permite indagar de forma más concreta las dimensiones de la personalidad 

de un individuo, si esto lo trasladamos al sector empresarial sería de gran ayuda porque 

permitirá a la organización predecir el desempeño laboral del ejecutivo. Aunque ya existen 

diferentes teorías aceptadas e incluidas dentro del perfil laboral de diferentes ejecutivos, no 

todas predicen una relación directa del grado de personalidad y el rendimiento del ejecutivo. 

Consideramos importante y trascendental las decisiones que pueda tomar un individuo 

dentro de la organización ya que de ello dependerá el éxito o fracaso de la empresa, es por 
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eso que enfatizamos que esta teoría será de mucha importancia para mitigar el riesgo en la 

toma de decisiones. Adicionalmente señalamos tomar en cuenta los escenarios de cada toma 

de decisión, aunque en esta investigación estudiamos los rasgos de personalidad de los 

ejecutivos, existen factores diversos (escenarios de ganancia y perdida) que también pueden 

afectar los riesgos en la toma de decisión. 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

• Estas 5 dimensiones de la personalidad sirven a las organizaciones para predecir 

determinados comportamientos que puedan tener sus ejecutivos basados en sus 

rasgos de personalidad, minimizando el riesgo en la toma de decisiones y evitando 

perdidas económicas futuras. Cabe mencionar que las organizaciones son libres de 

establecer el perfil laboral de sus ejecutivos, pero esta teoría será de gran utilidad 

para tomar una buena decisión al momento de seleccionar a su personal. Si bien es 

cierto en la actualidad las empresas no revelan abiertamente su sistema de selección 

de personal, en ese sentido no podemos suponer que utilicen directamente esta 

herramienta, mas es completamente valido indicar que las 5 grandes dimensiones 

representan el punto de partida de gran parte de las investigación sobre los rasgos de 

personalidad en la psicología y por tal motivo están estrechamente ligadas a 

evaluaciones o test de personalidad que son utilizados en los sistemas de selección 

de grandes compañías.  

• A lo largo de nuestro trabajo de investigación logramos ver una gran cantidad de 

rasgos de personalidad principalmente en la doctrina de psicología, una doctrina tan 

amplia que estudia la conducta y comportamiento del individuo y que permite seguir 

clasificando nuevos rasgos o nuevas conductas de comportamiento que pueden ser 

muy importantes en el desempeño laboral y personal de individuo y que resultan ser 

muy beneficiosas a las organizaciones.  Aunque la información obtenida resulta ser 

muy beneficiosa en todos los campos de investigación a nivel mundial, nosotros nos 

centramos en los principales rasgos de personalidad de ejecutivos de mandos medios 

ya que ellos están expuestos a decisiones de riesgo constantemente. Concluimos que 

existen 3 rasgos de personalidad principales que todo ejecutivo de mando medio debe 

ter, el primero es el rasgo de conciencia, que debe ser el más importante en individuo 
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dentro de la organización, el segundo rasgo es extroversión clave para lograr 

acuerdos comerciales que beneficien el valor de la organización y una mejor 

comunicación en los ejecutivos ante cualquier área., el tercer rasgo es apertura para 

una visión estratégica de la organización a nuevas experiencias innovadoras que 

resultarían favorables en un futuro. 

• Tanto la teoría de las cinco grandes dimensiones de la personalidad como el indicador 

tipo Myers Briggs son importantes para los investigadores, al momento de analizar 

las dimensiones de la personalidad para predecir el desempeño laboral. Ambos 

métodos son los más utilizados en la última década, siendo de mucha utilidad para 

determinar el tipo de ejecutivo con el que se desea contar dentro de la organización. 

La recomendación que brindan estos métodos es significativa y sustancial, ya que 

sirve a los gerentes para que puedan mejorar su técnica en el direccionamiento de su 

equipo de trabajo, analizando otros puntos de vistas para ser más eficiente y eficaz 

en su gestión. 

• La teoría de las cinco grandes dimensiones de la personalidad es un método que 

puede ser de gran utilidad para la elaboración del perfil laboral de un ejecutivo de 

mando medio en el sector empresarial. Permitiendo que sus ejecutivos sean más 

competentes para la toma de decisiones y al momento de realizar su gestión sea más 

eficiente y eficaz, ya que la organización que aplique este método tendrá un paso 

adelante para predecir el desempeño laboral de sus ejecutivos. Sabemos lo 

importante que es la toma de decisiones en el sector empresarial, ya que puede llevar 

a que la organización quiebre o que obtenga rentabilidad, por eso es que se debe de 

contar con personal idóneo para un puesto jerárquico. Finalmente, esto aplica para 

todos los niveles y no solo para el mando medio. 

 

6.2 Recomendaciones 

• De la información recolectada podemos decir que si existe relación directa entre  la 

teoría de los cinco grandes y el rendimiento laboral, como anteriormente 

mencionamos en este trabajo buscamos los perfiles laborales adecuados en los 

ejecutivos de mandos medios en el sector empresarial y tomamos como base la teoría 

de los cinco grandes, demostrando las características de cada rasgo y resaltamos las 

más adecuadas a ser incluidas en el perfil laboral de un ejecutivo, la recomendación 
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que destacamos es que la información siempre debe mantenerse actualizada ya que 

no todos los tiempos son iguales y nuevos comportamientos pueden surgir, 

resaltamos que los datos generados en nuestra investigación son recomendados pero 

sugerimos continuar la investigación en otros sectores , no solo en el empresarial , 

ya que los individuos están presentes en cada unidad económica del mundo.  

• Como mencionamos en puntos anteriores, nuestra investigación estudia los rasgos 

más importantes de un ejecutivo de mando medio en el sector empresarial por tal 

motivo presentamos tres rasgos importantes que creemos deben estar presentes en el 

perfil laboral del ejecutivo, recomendamos a las organizaciones incluir la 

información obtenida en este estudio; que ha investigado las fuentes más relevantes 

de la psicología y los negocios con el fin de contribuir al desarrollo saludable de la 

organización, motivando un mejor rendimiento y una mejor toma de decisiones 

estratégicas.  

• Se recomienda incluir como base fundamental en el área de RRHH el indicador 

Myers-Briggs para la elaboración de diferentes perfiles laborales dentro de la 

investigación y también utilizarlo dentro de la evaluación periódica a los ejecutivos 

de mandos medios porque permite a los gerentes conciliar las diferencias que 

pudieran existir en su equipo de trabajo, adaptarse al cambio y analizar el 

comportamiento problemático entre los empleados facilitando el pensamiento 

estratégico competitivo. En nuestro estudio, se puede encontrar que la teoría de las 

cinco grandes dimensiones y el indicador de tipo Myers Briggs se complementan 

muy bien, siendo muy útil para el análisis de los factores de la personalidad y el 

desempeño laboral de un ejecutivo de mando medio. Estos métodos aplicados 

correctamente dentro de una organización van a permitir mitigar los riesgos en la 

toma de decisiones. Basándose en los rasgos de personalidad se puede predecir el 

desempeño laboral que puede tener un ejecutivo de mando medio. Por ello, se deberá 

analizar las cinco grandes dimensiones de la personalidad al momento de elegir un 

colaborador. 

• Se sugiere a las organizaciones que se tome en consideración al momento de elaborar 

un perfil laboral de un ejecutivo la teoría de las cinco grandes dimensiones porque es 

una teoría representativa en gran cantidad de investigaciones y brinda resultados más 
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acertados al momento de analizar rasgos de personalidades. También permite 

conocer con mayor detalle la personalidad que se requiere en cada área de trabajo. 
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ACRÓNIMOS 

 

NEO-PI-R: Inventario de la Personalidad NEO 

CEO: Consejero delegado o Director ejecutivo (Chief Executive Officer) 

MBTI: Indicador de tipo Myers Briggs 

FFMM: Teoría de los 5 grandes factores de la Personalidad 

RRHH: Recursos Humanos 

EEUU: Estados Unidos 

BAM: El modelo de agencia de comportamiento 

ST: Intuición Sensacional 

SF: Sensación Sensacional 

NT: Pensamiento de Intuición 

NF: Intuición Sensación 

E: Extraversión 

I: Intraversión 

S: Detección 

IV: Intuición 

P: Pensamiento 

F: Sentimiento 

J: Juzgar 

L: Mentira 

N: Psicoticismo 
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EPP: Cuestionario de personalidad (EYSENCK PERSONALITY PROFILER) 

 


