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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la efectividad y confiabilidad 

que tiene el test BTSA en los procesos de selección de personal. Para ello se planteó un diseño 

de tipo correlacional, la muestra fue conformada por 39 colaboradores de los cargos operativos 

de la Universidad Cooperativa de Colombia durante los procesos de selección del año 2019; 

estos cargos son: Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de archivo, Auxiliar de gestión tecnológica, 

Auxiliar Administrativa, Secretaria de Facultad, Auxiliar de laboratorio, Auxiliar de tesorería y 

Auxiliar de DARC.  

El instrumento que se utilizó en la investigación fue el modelo de evaluación por 

competencias definidas para los cargos de la Universidad Cooperativa de Colombia mediante 

Oracle módulo HCM (Human Capital Managementt) Software de Gestión Humana que permite 

medir las competencias estandarizadas requeridas para cada uno de los cargos siendo este un 

software de fácil acceso a empleados y jefes inmediatos en la medición de características propias 

del cargo. En este orden de ideas la recolección de datos se hizo mediante los resultados de la 

evaluación de desempeño obtenidos en el 2019. 

Palabras clave: Competencia, Evaluación de Desempeño, proceso de selección, Test 

BTSA 
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Abstract 

This research has as main objective to determine the effectiveness and reliability of the 

BTSA test in the personnel selection process. For this, a correlational type design was proposed, 

the sample was made up of 39 employees at operational positions in the Cooperative University 

of Colombia during the selection processes of the year 2019. These work areas are: Library 

Assistant, File Assistant, Technology Management Assistant, Administrative Assistant, Faculty 

Secretary, Laboratory Assistant, Treasury Assistant and DARC Assistant. 

 

The instrument that was used in the research was the competency evaluation model 

established for the positions of the Cooperative University of Colombia through Oracle module 

HCM (Human Capital Management). This human management software allows measuring the 

standardized competencies required for each position. This software has easy access to 

employees and immediate managers to the measurement of the required characteristics for each 

position. In this order of ideas, the collection of the data was achieved through the results of the 

performance evaluation obtained in 2019. 

 

Keywords: Competency, Performance Evaluation, Selection Process, BTSA Test. 
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Introducción 

          La investigación abordó la efectividad y confiabilidad del test BTSA en los procesos de 

selección para cargos operativos basándose en la teoría planteada por Katherine Benziger sobre 

los estilos de pensamiento, quien clasifica las dominancias cerebrales como naturales y 

adaptadas o aprendidas, las cuales están directamente relacionadas con el desempeño en el cargo.  

          Por otro lado, las competencias son definidas como “un conjunto identificable y evaluable 

de capacidades que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, de 

acuerdo a los estándares históricos y tecnológicos vigentes” (Catalano, Avolio de Cols, & 

Sladogna, 2004, pág. 39). Considerando esto, las competencias están directamente relacionadas 

con el nivel de compatibilidad siendo esto un factor determinante en el desempeño de las 

personas en una compañía, una persona que cuente con unas competencias claras e identificadas 

tendrá mejor desempeño si están alineadas a los roles en su cargo donde se potencialice esta 

competencia natural.  

           Lo anterior es un paso determinante en el proceso de selección de personal, un 

candidato evaluado por competencias, identificando sus dominancias cerebrales y en simetría 

con sus funciones a desempeñar podrá tener desempeño satisfactorio a partir de un 

pensamiento científico, técnico y reflexivo (Catalano, et al., 2004). 

Igualmente, es importante identificar el tipo de organización donde se ejecutarán las 

labores, su cultura, estructura, objetivos, proyección y necesidades. Para la presente 

investigación tomamos La Universidad Cooperativa de Colombia, una institución de educación 

superior que pertenece al sector de la economía solidaria creada en 1983. La universidad está 

conformada por estudiantes, cuerpo docente de planta, catedráticos y personal administrativo, 
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cuenta con seis facultades, 24 programas de pregrado, 26 especializaciones y 15 maestrías, está 

presente en 18 ciudades del país, siendo Medellín la sede principal esto la hace la tercera 

universidad con mayor población estudiantil de Colombia. Es una universidad Multicampus de 

propiedad social, contribuye a la construcción y difusión del conocimiento, apoyando el 

desarrollo competitivo del país a través de sus organizaciones y buscando el mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades. Pertenece al sector solidario y tiene como objetivo propiciar 

la formación de profesionales, es abierta, flexible y siempre dispuesta a asimilar los cambios y 

adaptarse a ellos de manera crítica, reflexiva y analítica. Asume un compromiso institucional con 

un ejercicio académico, ético y responsable con una convicción de que un mundo mejor e 

incluyente se construye con la participación de todos. 

De manera que la Universidad Cooperativa de Colombia al igual que las mejores 

empresas a nivel mundial ha reunido dentro de su estructura organizacional al personal más 

capacitado, alineado con los intereses corporativos y así conseguir los objetivos trazados a corto, 

mediano y largo plazo (Colombia, 2017). La selección de personal debe asegurar elegir la 

persona indicada para ubicarla en el lugar adecuado. Este proceso se sustenta mediante el análisis 

de cargo, el proceso de selección y el cumplimiento de las competencias requeridas para su 

desempeño laboral. 

Con el objetivo de generar calidad en sus procesos, la universidad centra la búsqueda del 

candidato en el momento que las diferentes áreas realizan la solicitud, la cual especifica la 

necesidad del área o departamento de acuerdo con los lineamientos y políticas de la Dirección de 

Gestión Humana Nacional.  El perfil del cargo se fundamenta en los requisitos técnicos y 

humanos que se deben ajustar a la búsqueda del candidato, esta persona debe cumplir las 

competencias institucionales, de rol y del cargo de acuerdo con los parámetros establecidos en la 
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entrevista y pruebas psicotécnicas. Este diagnóstico logra identificar cualidades del (ser) y el 

(hacer) que se ajustan a las competencias institucionales (Orientación al logro, adaptación al 

cambio, orientación al servicio, calidad en el trabajo y trabajo en equipo colaborativo), de rol 

(Liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personas, conocimiento del 

entorno) y del cargo (Motivación al cargo).  

Para el caso específico de la Universidad cooperativa de Colombia, el proceso de 

selección de personal busca asegurar elegir la persona indicada para ubicarla en el lugar 

adecuado. Este proceso se sustenta mediante el análisis de cargo, el proceso de selección y el 

cumplimiento de las competencias requeridas para su desempeño laboral. 

A fin de estar alineados con la compañía, las pruebas psicotécnicas en esta institución 

cumplen con un carácter positivista y constructivista en el que se miden habilidades, 

competencias cuantitativas y cualitativas exigidas por el perfil del cargo y por la Universidad en 

cada una de sus sedes. 

A continuación, se describen las que se utilizaban anteriormente en la institución  

.   S.I.P Sistema de Indicadores Psicológicos:  

Esta prueba mide seis aspectos de la personalidad, basados en la teoría de los tipos 

psicológicos del autor Carl Gustav Jung.  
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Tabla 1. Aspectos de Personalidad, Proceso de Selección. 

Forma de Relacionarse Extrovertido Introvertido 

Forma de Aprender Sensación Intuición 

Forma de Tomar Decisiones  Pensamiento Sentimiento 

Forma de Actuar Juicio Percepción 

Forma de Orientar Metas Motivación Empatía 

Forma de Dirigir Dominante Controlado 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2014). Elaborada por autoras. 

 Gestión 360° 

 Evaluación por Competencias: mide competencias, fortalezas y debilidades en cargos 

administrativos, operativos, comerciales y gerenciales.  

Competencias Institucionales, orientación al logro, atención al detalle, adaptación al Cambio, 

orientación al servicio, calidad en el trabajo, trabajo en equipo colaborativo, competencias 

específicas, comunicación escrita y análisis numérico 

           En el año 2017 la Universidad toma la decisión de cambiar las pruebas Psicotécnicas 

anteriormente mencionadas debido a que su interpretación era subjetiva, el rango de evaluación 

para todos los niveles no se diferenciaba ni tampoco se evaluaban las competencias exigidas por 

cada cargo. Esto conllevaba a una mayor rotación en los cargos operativos debido a que muchos 

de ellos no cumplían con las características esenciales como lo es el servicio, la adaptabilidad, el 

trabajo en equipo y la buena comunicación. 

Luego de revisar el proceso de selección se considera la necesidad de incluir una prueba 

psicotécnica que arroje más información, para orientar un concepto más amplio frente a la 
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elección de los candidatos con mayor ajuste a los perfiles de cargo. Se implementa así el test 

BTSA, virtual, de fácil aplicación, con soporte científico y un 86 por ciento de diagnóstico 

confiable.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la efectividad y confiabilidad del test  BTSA en los procesos de selección del 

personal operativo de la universidad cooperativa de Colombia seccional Bogotá. 

Objetivos Específicos. 

1. Describir las características que componen el test BTSA 

2. Identificar las competencias de los cargos operativos de la compañía. 

3. Analizar la correlación del test BTSA y la selección de personal por desempeño laboral. 

Pregunta Problema 

¿Es efectivo y confiable el test BTSA en los procesos de selección del personal operativo 

de la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Bogotá? 
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Planteamiento del problema 

          Respecto a las pruebas Psicotécnicas, son estas  el componente  principal en todos aquellos 

procesos de selección adelantados en las organizaciones, la efectividad de las mismas se basa en  

la medición de las competencias necesarias para el cargo, Escobar (2005) lo define como un 

conjunto de actividades ligadas a comportamientos objetivos, cuyo entrenamiento es guiado y 

supone la evolución de una persona en el perfil del rol que ocupa dentro de una organización, y 

por lo tanto, el progreso de su desempeño. Aunque es un concepto complejo hace ver la 

relevancia de cada uno de los procesos que componen la adecuada selección de personal en las 

organizaciones y el impacto en omisión de las mismas, aun cuando las competencias son solo 

una pequeña parte de la selección, son decisivas.  

            En relación a la información obtenida anteriormente, es importante que las distintas 

organizaciones donde se efectúan procesos de selección, se realicen estudios que logren medir el 

impacto de las pruebas psicotécnicas encargadas de medir las competencias personales y 

profesionales del individuo; así mismo Chiavenato (2009) sugiere replantear estrategias que 

puedan contrarrestar las posibles causas que influyen en la efectividad en los procesos, un 

ejemplo de esto es el alto grado de inversión económica, en tiempo, formación y capacitación 

que se emplea en cada proceso y se ve afectado cuando el individuo no cumple con las 

competencia requeridas.  
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Justificación 

        La investigación busca identificar la efectividad y confiabilidad del test BTSA en la 

selección de personal de la Universidad Cooperativa de Colombia. Dicha investigación está 

sustentada en el interés de analizar los beneficios del test, su relación con las competencias y si 

su aplicación mejora los procesos de selección de los cargos operativos tratados. 

        El costo de una mala contratación y una alta rotación son factores que afectan directamente 

la rentabilidad de la compañía, así lo sustenta Mendoza (2003) en un estudio sobre el costo en la 

rotación de personal, encontrando que la rotación tiene un impacto significativo en la 

rentabilidad futura porque no garantiza una calidad uniforme, ni permite entregar el servicio o 

producto a tiempo y ser competitivo en costos, generando reprocesos e inestabilidad al área y 

compañía en general. 

  La selección de personal es fundamental para crear un equipo competitivo y aportar valor 

a la empresa, por ello, debe ser un pilar importante dentro de cualquier estrategia empresarial.  

        Después de años de estudios sobre el cerebro y las emociones, hoy sabemos que tanto 

el Componente Emocional como la Inteligencia son importantes para el éxito en el puesto de 

trabajo; si se selecciona personal sin tener en cuenta las competencias necesarias para cubrir el 

puesto o los valores de la empresa, casi seguro que surgirán problemas de adaptación e 

integración. (Barceló, 2019)  
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Marco teórico 

Los procesos de selección de las empresas suelen incluir distintos test psicotécnicos, para 

evaluar las habilidades y aptitudes de los candidatos a un puesto de trabajo concreto. Estos 

test buscan, ante todo, recopilar información sobre las personas que solicitan el cargo y miden 

distintos factores, como su nivel profesional, su actitud, sus intereses, sus capacidades o sus 

valores. A partir de todos estos datos establecen un perfil de candidato que pueda resultar más 

idóneo para los requisitos de la empresa en cuestión. De esta forma, los test psicotécnicos 

resultan instrumentos muy útiles y eficaces para el reclutamiento y selección de personal. 

(Goméz, 2016). 

El motivo del empleo de los test como apoyo a la selección de personal es por la 

obtención de un resultado que permite saber mucho más del candidato, sus virtudes y 

defectos. Viendo el resultado, es posible mejorar en las áreas en las que la persona inmersa en 

el proceso de selección se ha mostrado más débil. En concreto, los test psicotécnicos son 

útiles ya que permiten predecir diversas capacidades del candidato, así como aquellos 

aspectos que debe reforzar; todo ello, con objeto de anticipar si una persona que tiene 

posibilidades de incorporarse a una compañía posee las habilidades y aptitudes que se 

requieren para desenvolverse en el puesto. (Michelle, 2010) 

El test BTSA está basado en las teorías del Dr. Carl Gustav Jung, y se desarrolla a partir 

de la Evaluación de Estilos de Pensamiento BTSA (por sus siglas en inglés), está diseñado 

para ayudar a las personas a sentirse más plenas, a mejorar su efectividad, sus aptitudes de 

colaboración y su bienestar general, a través de una mejor comprensión de las propias 

fortalezas. (Benziger, 2010)  
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Fue la Dra. Katherine Benziger quien desarrolló el estudio BTSA (Benziger Thinking 

Styles Assesment), en el que explica cómo impacta en nuestras vidas, el usar nuestra 

dominancia cerebral natural o aplicar una falsa o aprendida. Según Benziger, si usamos 

nuestro neurotalento natural seremos más felices y competentes, al desempeñarnos en áreas 

para las que somos naturalmente más aptos. A este fluir satisfactorio, lo definió como 

“Pensamiento Flow”. Mientras que, si nos ocupamos en áreas que no están dentro de nuestra 

dominancia cerebral, nos encontraremos frustrados, preocupados, desganados, aislados y/o 

agotados. Sin embargo, no es imposible desarrollar nuevos talentos, aunque la eficiencia con 

la que se aplique no será con el mismo entusiasmo y facilidad, que, si usaran su neurotalento 

natural, y no el aprendido. “Descubre tu neurotalento…” (2016)  

Ilustración 1 Cuadrante Cerebral 

 

Fuente: “Descubre tu neurotalento…” (2016).  
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Benziger creó el test BTSA, diseñado neurológica y científicamente, para evaluar el 

cuadrante cerebral en que una persona es naturalmente más eficiente. 

Además, su test ha sido validado y aplicado desde hace más de 20 años, y éste asegura, que al 

usar nuestro dominante cerebral natural, gastamos 100 veces menos energía. Por otra parte, si 

usamos un neurotalento falso, gastamos hasta 100 veces más energía, generando malestar y 

agotamiento. Como resultado, se nos facilitan más ciertas funciones, y se nos complican más 

otras, mismas que para algunos compañeros son muy fáciles. “Descubre tu neurotalento…” 

(2016)  

Este modelo consiste en el proceso de desarrollo y liderazgo fundamentado en la 

neurociencia. Es un modelo de diagnóstico de estructura de pensamiento, talentos naturales y 

competencias desarrolladas a partir de bases neurofisiológicas y neuroquímicas. Los resultados 

obtenidos por esta prueba son de alto nivel de validez y confiabilidad logrando identificar el 

verdadero potencial de desempeño de los trabajadores y así definir acciones de desarrollo 

efectivas. 

A través del modelo BTSA se identifica la dominancia cerebral de los individuos y 

toda su estructura de pensamiento, los cuales son variables fundamentadas para tomar las 

decisiones acertadas sobre el desarrollo efectivo y sostenible de los individuos asegurando la 

alineación entre los objetivos de la empresa y la satisfacción personal de los trabajadores. 

(Benziger , 2010)  
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Ilustración 2. Estilos de Pensamiento 

 

Fuente: Uribe Escobar y Pérez J. (2019).  

      

La neurociencia se manifiesta en el estudio del Modelo Benziger, ya que éste descansa  

sobre las sinapsis neuronales (comunicación entre neuronas), que se originan en el cerebro, 

desde la concepción hasta los tres años aproximadamente. Y es así como desarrollamos una 

preferencia natural por un estilo de pensamiento, que llamaremos fortaleza. (Cerón, 2019) 

Características de cada cuadrante cerebral 

Según Benziger (2010) la corteza del cerebro humano tiene 4 cuadrantes, y la dominancia 

de un cuadrante determina un tipo de pensamiento especializado, con su manera única y 

exclusiva de percibir el mundo y de procesar información. Toda persona tiene uno de esos 

cuadrantes como dominante, un tipo de pensamiento dominante, que resulta naturalmente más 

eficiente. Detectar cuál es el tipo de pensamiento dominante de una persona sirve para aumentar 

su productividad en los campos donde es naturalmente más eficiente.  

 Cuadrante Frontal Izquierdo 
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En el área Frontal Izquierdo se caracterizan por ser competitivos, analizan el costo beneficio, son 

analíticos y racionales, vinculan ideas mediante conexiones lógicas. Son mayormente 

conceptuales que emotivos, les gusta hacer planes sensatos. Se dice que son responsables de la 

función de dirección o priorización en la vida. 

o Competencias 

o Análisis estructural 

o Toma de decisiones 

o Orientación a resultados 

o Capacidad numérica 

o Pensamiento lógico 

o Precisión  

 

 Cuadrante Frontal Derecho 

Su enfoque está en cambiar las cosas, perciben posibilidades y patrones no visibles a simple 

vista, les interesa las novedades, las imágenes visuales, pueden cambiar de enfoque rápidamente. 

o Competencias 

o Visión 

o Innovación 

o Solución creativa a problemas 

o Pensamiento holístico 

o Recursividad 

o Flexibilidad 
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 Cuadrante Basal Izquierdo 

Son personas que se caracterizan por ser rutinarios, les gusta la seguridad, son planificadores, 

siguen el orden establecido y colocan atención a los detalles, prefieren trabajar con objetos que, 

con personas o ideas, les gusta lo tangible. 

o Competencias 

o Generación de secuencias 

o Establecimiento de rutinas 

o Construcción de procedimientos 

o Automatización de procesos 

o Orientación al detalle 

o Orden 

 Cuadrante Basal Derecho 

Evitan el conflicto y prefieren la armonía, son empáticos y sensibles, son buenos para leer las 

comunicaciones no verbales, son sensibles a los estados de ánimo, se les facilita las relaciones 

interpersonales, se interesan más en lo humano que en cuestiones técnicas. 

o Competencias 

o Empatía 

o Comunicación no verbal 

o Relacionamiento interpersonal 

o Comunicación efectiva 

o Trabajo en equipo 

o Conciliación 
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Por lo tanto, lo que muestra el BTSA es que para poder  prosperar al largo plazo se debe 

utilizar nuestra preferencia natural, de manera acorde a nuestro nivel de introversión o 

extraversión y ser valorado y recompensado por ello (Benziger , 2010). 

Competencia profesional 

Las competencias profesionales son definidas por diferentes autores, la Organización 

Internacional del Trabajo [OIT] (1993) define la competencia profesional como la capacidad que 

tiene la persona para llevar a cabo una tarea de manera eficaz debido a que posee calificaciones 

que, a su vez, son la capacidad adquirida para hacer un trabajo determinado o desempeñarse en 

un cargo. Boyatzis (1982) afirma que son un “conjunto de características de una persona que 

están relacionadas directamente con una buena ejecución en una determinada tarea o puesto de 

trabajo” (p. 46) y Levy-Leboyer (1997) señala que están ligadas a las actividades profesionales y 

a las que forman parte de un determinado entorno laboral. Así mismo, Miller (1990) desarrolla 

un modelo de competencia profesional representado en una pirámide compuesta de cuatro 

niveles, que constituyen el conocimiento y comportamiento del individuo, y cuyo resultado es la 

calidad profesional (ver figura 3).  

Ilustración 3. Modelo de Competencia profesional. 

 

Fuente: Miller (1990) 
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En la ilustración 3 se muestran los cuatro niveles que conforman la competencia 

propuestos por Miller (1990), quien afirma que la competencia profesional está compuesta por 

conocimientos (el saber y el saber cómo), y comportamientos (el mostrar y el hacer). De lo 

anterior se destaca la iniciativa de Miller por categorizar la competencia en función de la 

formación académica y la práctica profesional, e introducir el concepto de calidad profesional. 

Por otro lado Kane (1992) define la competencia profesional como “(…) el grado de 

utilización de los conocimientos, las habilidades y el buen juicio asociado a la profesión en todas 

las situaciones que se pueden confrontar en el ejercicio de la práctica profesional” (p. 165). 

Charria, Sarsosa, Uribe, y López (2009) al igual que Charria y Sarsosa (2010) proponen una 

definición similar, pero en la que diferenciando las competencias profesionales de las 

competencias específicas, señalan que las primeras hacen referencia a competencias genéricas 

producto de la articulación de habilidades metodológicas, sociales y participativas adquiridas en 

la formación profesional y puestas en marcha en el ejercicio de la actividad laboral, si bien no 

detallan las habilidades técnicas o dominios específicos que cada campo de acción, tarea o 

función en particular requiera. Por otra parte, Prieto (1997) establece una clasificación de la 

competencia profesional así: competencias observables y medibles (índole objetiva), 

competencias percibidas y atribuidas (índole subjetiva), y competencias contrastables y 

certificables (índole institucional). Unido a esto, Bunk, (1994) señala entonces que quien posee 

competencias profesionales dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para 

ejercer una profesión, pues puede resolver los problemas generales de una profesión de forma 

autónoma y flexible, colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo. 

Adicionalmente, sobre las competencias profesionales, Cotton (1993) agrega que las 

instituciones educativas deben asumir la mayor responsabilidad en la formación de jóvenes con 
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habilidades de empleabilidad generales. En este sentido, para el desarrollo de las competencias 

profesionales Gómez (2005) plantea como necesario tener en cuenta que la labor del docente 

debe orientarse más a la experiencia y hacia el trabajo del aprendiz que a la cantidad de 

información que se le transmite. Así mismo, Trunk, Nastav, Lesjak, y Sulcic (2006) plantean que 

es necesario adaptar los programas de enseñanza al mercado laboral e identificar las 

competencias de los graduados para asegurar su empleabilidad y, por ende, formar personas 

competentes. Por consiguiente, debe estar claramente definida la proyección axiológica de 

dichos programas y la firmeza de sus propuestas de tal manera que logren fomentar y articular la 

construcción de alternativas para que desde y con los estudiantes se preparen a responder a las 

demandas del medio. De igual forma, “la definición y clasificación teórica de las competencias 

académicas, 145 profesionales y laborales. Las competencias del psicólogo en Colombia 

Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. N. º 28: 133-165, 2011 educación por 

competencias exige que el alumno se apropie del conocimiento, se haga responsable de su 

formación (…) conociendo el fin y qué competencias están propuestas para cada asignatura” que 

curse. (Ospina, 2006 p.122)  

Ducci (1997) define la competencia laboral como la construcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se 

obtiene, no sólo a través de la instrucción, sino también y en gran medida mediante el 

aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. Por otra parte, Gonzci (1996) 

sostiene que la competencia laboral es una compleja estructura de atributos para el desempeño en 

situaciones específicas. Éste ha sido considerado un enfoque holístico en la medida en que 

integra y relaciona atributos y tareas, permite que ocurran varias acciones interrelacionadas 

simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del lugar de trabajo. Nos permite 
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incorporar la ética y los valores como elementos del desempeño competente. Según Trujillo-

Segoviano (2014)  estos autores definen las competencias desde un enfoque holístico.  

Las competencias en el mundo laboral según Tobón (2008) surgieron en la medida de las 

necesidades que enfrentó este campo a partir de las transformaciones de las formas de 

producción, al pasar de un modelo fordista-taylorista al modelo económico de la tecno-

globalización, la economía informacional y la desregulación de los mercados. Las empresas 

actualmente necesitan contar con personas que posean un alto grado de flexibilidad para 

adecuarse a los nuevos procesos laborales y ajustar su desempeño a los requerimientos del 

cliente. 

Las definiciones anteriores centradas en lo laboral desde diferentes orientaciones tienen 

en común aspectos referentes al efectivo desempeño de un determinado trabajo a través de poner 

en juego diferentes habilidades para dar soluciones originales a través de procesos donde los 

sujetos hagan uso de procesos creativos combinando conocimiento, experiencia, actitudes, 

valores y el contexto; situación que prioriza el razonamiento sistémico, ante el memorístico y 

mecánico. (Trujillo-Segoviano, 2014) 

Desempeño laboral 

El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el trabajador y no 

solo lo que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales aspectos tales como: las aptitudes (la 

eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las actividades laborales asignadas en 

un período determinado), el comportamiento de la disciplina, (el aprovechamiento de 

la jornada laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, las 

específicas de los puestos de trabajo) y las cualidades personales que se requieren en el 



 

- 28 - 

 

desempeño de determinadas ocupaciones o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada. 

Existe una correlación directa entre los factores que caracterizan el desempeño laboral y la 

idoneidad demostrada. (Palací, 2005) 

Palací (2005), plantea que el desempeño laboral es el valor que se espera aportar a la 

organización de los diferentes episodios conductuales que un individuo lleva acabo en un 

período de tiempo. Estas conductas, de un mismo o varios individuo(s) en diferentes 

momentos temporales a la vez, contribuirán a la eficiencia organizacional. El desempeño 

laboral según Robbins (2004), complementa al determinar, como uno de los principios 

fundamentales de la psicología del desempeño, es la fijación de metas, la cual activa el 

comportamiento y mejora el desempeño, porque ayuda a la persona a enfocar sus esfuerzos 

sobre metas difíciles, que cuando las metas son fáciles. Chiavenato (2004) plantea: “El 

desempeño es el comportamiento del evaluado en la búsqueda de los objetivos fijados. 

Constituye la estrategia individual para lograr los objetivos deseados” (p.359)  

Sobre lo mencionado anteriormente el test BTSA considera dentro de su evaluación los 

términos de competencia y desempeño laboral los cuales son variables que inciden en la 

efectividad y confiabilidad de la misma. 

A continuación se describe la metodología, instrumento, resultados, análisis y conclusiones de 

la presente investigación. 
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Metodología 

Diseño 

          El diseño utilizado por Sampieri, Collado, Lucio, Valencia, y Torres (1998) en la 

investigación es de tipo correlacional el cual emplea el método cuantitativo en su estudio con el 

fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. El método correlacional vincula dos 

variables para el caso de esta investigación son resultados del test BTSA y los resultados de la 

evaluación de desempeño.  Aquí se recolecta, analiza y vincula datos, en un mismo estudio. Por 

ende en la investigación se espera obtener resultados cuantitativos los cuales están relacionados 

en el módulo HCM de la universidad Cooperativa de Colombia. 

Participantes 

La investigación tomó como muestra 20 hombres y 19 mujeres colaboradores de los 

cargos operativos que ingresaron durante el año 2019 a la Universidad Cooperativa de Colombia 

seccional Bogotá. 

 Criterios de inclusión 

o Cargos Operativos 

 Criterios de Exclusión 

o Cargos Administrativos 
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Instrumento 

            A continuación se realizará la descripción detallada del instrumento utilizado con los 

aspirantes a los cargos operativos, es importante mencionar que el instrumento es un Software  

de Gestión humana  denominado Oracle Modulo HCM (Human Capital Management) el cual  

permite que los empleados conozcan el objetivo del cargo que desempeñan en la institución, 

brinda claridad frente a su responsabilidades, relaciones internas y externas, nivel de 

responsabilidad, competencias, formación y experiencia requerida para el desempeño exitoso de 

sus labores , alineándose al plan estratégico de la institución, este Software fue diseñado  por la 

compañía Oracle Colombia con el objetivo de potencializar la fuerza laboral mediante la 

inteligencia Artificial. 

            Con relación a las competencias, cada perfil de cargo cuenta con unas características 

específicas conforme a las necesidades de ejecución y planeación para el cargo, en la presente 

investigación se toma como referencia ocho perfiles de cargos operativos  y las competencias 

requeridas para la obtención de metas individuales, grupales y corporativas, Adaptabilidad, 

Calidad en el trabajo, Orientación al servicio, Orientación al logro y Trabajo colaborativo en 

equipo.; las cuales son evaluadas por el test BTSA. 

            Al momento de desarrollar la investigación se tomó el test BTSA el cual está compuesto 

por 4 estilos de pensamiento definidos por Benziger (2010) así: LOBULO FRONTAL 

IZQUIERDO con dominio lógico, orientado metas, toma de decisiones, negociación y debate, 

LOBULO FRONTAL DERECHO toma de riesgos, creativo, visionario e innovador, LOBULO 

BASAL IZQUIERDO procedimientos, organizado, productivo y detallista, LOBULO BASAL 

DERECHO, sentido de pertenencia, sensible, empático y armonizador. 
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          Con el objetivo de realizar una descripción detallada de los perfiles del cargo con las 

competencias requeridas, la Universidad Cooperativa de Colombia asume un Modelo de Gestión 

por Competencias las cuales las define como los conocimientos, habilidades, conductas 

observables de una persona, que determinan su comportamiento organizacional y se convierte en 

un factor clave en el éxito de las tareas que se ejecuta cotidianamente. 

         Además, cada una de estas competencias institucionales la definen unos descriptores de 

comportamiento y determina una capacidad específica para entregar resultados confiables y 

oportunos, fijar metas y alcanzar retos, conocer expectativas, intereses y necesidades para 

participar activamente en la consecución de una meta en común. (Universidad Cooperativa de 

Colombia, 2014) 

 Un Modelo de Competencias es: 

o Conjunto de características personales causalmente ligados a resultados superiores 

en el cargo o rol que interactúan entre sí. 

o Debe estar relacionado con la estrategia, la estructura y la cultura de la institución. 

o Describe comportamientos observables. 

o Es un modelo confiable y valido para predecir el éxito en las responsabilidades 

asignadas.  

 Ventajas en un sistema de gestión basado en Competencias 

o Énfasis en la persona y no en el puesto 

o Conformación efectiva de los equipos de trabajo 

o Análisis objetivos de los resultados de la labor de la persona 

o Planes de desarrollo que proyecten a las personas en la organización 
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o Impacto en la cultura organizacional 

o Direccionamiento estratégico de la empresa 

o Toma de decisiones con criterios homogéneos y objetivos. 

Se identifica el nivel de competencias de cada empleado y se determinan las brechas que 

deberán ser cubiertas mediante planes de desarrollo individual o grupal. 

Las competencias que la Universidad Cooperativa de Colombia ha asumido son 

 Adaptabilidad: Capacidad de aceptar situaciones o modificar la conducta personal para 

alcanzar determinados objetivos cuando surjan dificultades o cambios internos y 

externos. 

o Descriptores: 

1. Revisa constructivamente sus acciones e implementa cambios, cuando las 

circunstancias lo ameritan 

2. Es receptiva a las propuestas o cambios que se genera en la organización 

3. Modifica sus objetivos para responder rápidamente a los cambios organizacionales o 

de prioridad para la institución 

4. Acepta puntos de vista ante nuevos argumentos o evidencias y reconoce que los 

puntos de los demás son tan validos como los suyos. 

 

 Calidad del Trabajo: Capacidad de entregar resultados confiables, oportunos de acuerdo 

a los requerimientos establecidos. 

o Descriptores: 

1. Reconoce sus errores cuando se presenta una inconsistencia en su trabajo 

2. Presenta las tareas y productos confiables de acuerdo con sus responsabilidades 
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3. Plantea soluciones de acuerdo con las necesidades de su área y las demás relacionadas 

con su actividad 

4. Entrega oportunamente de acuerdo con los lineamientos establecidos las actividades 

definidas para el cargo 

5. Entiende y conoce adecuadamente todos los temas relacionados con el cargo para 

cumplir su función. 

 

 Orientación al Logro: Capacidad de fijar metas y alcanzar retos, realizando los 

esfuerzos necesarios para alcanzar un desempeño de excelencia, en cumplimiento de los 

objetivos aplicando la originalidad con planteamientos novedosos. 

o Descriptores: 

1. Sabe identificar y fijar las metas adecuadas a su cargo o dependencia de acuerdo con 

los objetivos de la organización 

2. Mantiene resultados por encima de los estándares establecidos, de acuerdo con sus 

responsabilidades por periodos continuos de tiempo. 

3. Propone alternativas e ideas que mejoren los procesos de la organización, 

contribuyendo a la eficiencia. 

4. Influencia a los demás a mantener un ambiente de trabajo para la mejora continua en 

los servicios de la organización 

5. Establece objetivos coherentes con los medios técnicos, financieros y humanos con 

los que dispone la organización. 

 



 

- 34 - 

 

 Orientación al Servicio: Capacidad por conocer las expectativas, intereses, y 

necesidades de la comunidad universitaria, publico de interés, publico externo, buscando 

satisfacerlas y mejorando el servicio prestado. 

o Descriptores: 

1. Identifica de forma continua las necesidades adicionales de los clientes internos y 

externos enfocando acciones precisas para satisfacerlas.  

2. Logra que los clientes lo reconozcan y aprecien su valor y lo recomienden 

3. Soluciona en forma efectiva los requerimientos del cliente, superando las necesidades 

establecidas.  

4. Inspira confianza y credibilidad en los clientes a través de sus acciones y resultados. 

 

 Trabajo Colaborativo en Equipo: Capacidad de participar activamente con otros 

equipos, en la consecución de una meta en común, con prevalencia de los intereses 

generales sobre los particulares. 

o Descriptores: 

1. Es solidario con las demás personas para el logro de las metas 

2. Atiende las necesidades de otras dependencias con la misma celeridad y dedicación 

con que trata las propias 

3. Trabajar coordinadamente con los demás miembros de su área de trabajo para la 

consecución de los resultados 

4. Coopera y participa en la implementación de proyectos de la organización 

5. Mantiene informado a los demás en los temas que los involucran 
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Este proceso se sustenta en el análisis del cargo, mediante un cuidadoso proceso de 

selección que se propone dar oportunidad al personal interno y externo, que tenga las 

competencias requeridas y su desempeño haya sido destacado en el medio laboral. 

(Universidad Cooperativa de Colombia , 2018) 

Competencias Evaluadas para Cargos Operativos en la Universidad Cooperativa de 

Colombia 

A continuación, se relacionan las competencias exigidas por los cargos operativos nivel 

auxiliar, estas son evaluadas en el momento que la persona realiza la evaluación BETESA. 

Se encuentran definidas en los cuatro cuadrantes hemisféricos siendo la prioridad para el 

cargo el Área Basal Derecho, las competencias asociadas es la adaptabilidad, orientación al 

servicio y trabajo en equipo colaborativo, dentro de esta área la persona debe obtener una 

puntuación entre 80 y 90 o superior esto debido a que son las competencias primordiales para 

ocupar el cargo. 

La segunda prioridad exigida por el cargo es el Área Basal izquierdo en el encontramos la 

competencia de calidad en el trabajo y la puntuación exigida debe estar dentro del rango de 80 y 

90. 

La tercera prioridad para el cargo es el Área Frontal Derecho en el encontramos las 

competencias de adaptabilidad, orientación al logro y trabajo colaborativo la puntuación exigida 

debe estar entre 55 y 65. 

Por última la cuarta prioridad es el Área Frontal Izquierdo donde se evalúa la orientación 

al logro y está asociada a lo analítico y habilidades cuantitativas. 
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Tabla 2. Competencias asociadas al cargo auxiliar. 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborada por autoras. 

 

Gestión de Desempeño 

El modelo de desempeño de la Universidad Cooperativa de Colombia permite planificar, 

evaluar, analizar y mejorar el valor, excelencia rendimiento del colaborador. Este busca 

determinar de manera objetiva el valor de una persona para la institución apreciando su actuación 

y logros. 

o Reconoce la diferencia entre las personas 

o Genera cambios 

o Complementa el sistema de medición de competencias 

o Implementa un sistema de incentivos o compensación 

o Reporta información para la mejora de los procesos internos 

o Propósitos 
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Medición de Competencias 

Busca identificar las oportunidades de desarrollo de personal sobre los conocimientos y 

habilidades, para definir planes de desarrollo individual, corporativo y planes de carrera. 

Evaluación de Desempeño 

Evalúa el cumplimiento de objetivos previamente concertados, considerando 

responsabilidades, planes establecidos y la actitud para alcanzar el logro. 

Desde el 2013 la Universidad Cooperativa de Colombia implemento la evaluación de 

desempeño de la siguiente manera:  

Administrativos nivel operativo 

 

Metas y objetivos equivalen a un 60 %         Metas y Objetivos 

 

Desarrollo de Competencias 40 %                Descriptores de Competencias 

Institucionales 

 

Mediante este proceso se espera generar una cultura orientada a la realimentación y al 

mejoramiento continuo, que permita acercar a los jefes con las personas a su cargo, favoreciendo 

el logro de las metas y objetivos estratégicos de cada dependencia. (Universidad Cooperativa de 

Colombia , 2018) 
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Descripción de Perfiles 

A continuación, se describen los perfiles de cargo a estudiar. Secretaria de Facultad, 

Auxiliar Laboratorios Tecnológicos, Auxiliar de Laboratorios, Auxiliar Administrativo, Auxiliar 

DARC, Auxiliar de Archivo, Auxiliar de Biblioteca y Auxiliar de Tesorería.  En cada uno de 

ellos se encontrará la descripción, el objetivo, las competencias institucionales, funcionales y 

técnicas. 

Dentro de las competencias institucionales se encuentran tres rangos de evaluación: Por 

encima del Rango Puntuación 80-90: Quiere decir que el candidato debe obtener esta o una 

mayor puntuación en la competencia de orientación al servicio evaluada en el test BTSA, 

teniendo en cuenta que es la prioridad 1 para ocupar uno de los cargos relacionados. 

Dentro del Rango Puntuación 65-85: El candidato puede obtener la puntuación dentro de 

este rango, ya que las competencias evaluadas por el test BTSA son adaptabilidad, calidad en el 

trabajo y trabajo colaborativo en equipo este corresponden a la prioridad 2 y 3 exigidas por el 

cargo. 

Por Debajo del Rango Puntuación 40-50: Corresponde a la competencia de orientación al 

logro siendo la prioridad 4 exigida por el cargo, esto quiere decir que el candidato puede obtener 

una puntuación menor o igual,  esta es evaluada por el test BTSA. En cada uno de los perfiles 

relacionados se encontrarán las competencias y prioridades exigidas por cada uno de ellos. 
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Ilustración 4. Auxiliar Administrativo 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 40 - 

 

Ilustración 5. Auxiliar de Biblioteca 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018) 
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Ilustración 6. Auxiliar de Laboratorios 

 
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018) 
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Ilustración 7. Auxiliar DARC 

 
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018) 
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Ilustración 8.  Auxiliar Laboratorios Tecnológicos 

 
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018) 
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Ilustración 9. Secretaria de Facultad 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018) 
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Ilustración 10. Auxiliar de Tesorería 

.  

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018) 
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Ilustración 11. Auxiliar de Archivo 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018) 

 

 

 

 

 

 



 

- 47 - 

 

Análisis de los resultados 

           Luego de la recolección de datos se realizó el análisis y tratamiento correspondiente, es 

así que los resultados arrojados provienen de la correlación entre las variables resultados test 

BTSA y evaluación de desempeño por cuanto validará o controvertirá la efectividad y 

confiabilidad del test BTSA objeto de la investigación.  

           A continuación presentamos los datos correspondientes a las puntuaciones de las 39 

personas evaluadas por el test BTSA y la evaluación de desempeño del año 2019.  

 

Tabla 3. Puntuaciones resultados prueba BTSA 

Cargo 

Promedio de 

Basal 

Izquierdo 

Calidad en el 

Trabajo 80-90 

Promedio de 

Basal Derecho 

Orientación al 

Servicio 80-90 

Promedio de 

Frontal 

Izquierdo 

Orientación al 

logro 40-60 

Promedio de 

Frontal 

Derecho 

Adaptabilidad 

y Trabajo 

Colaborativo 

55-65 

Archivo 83,33 89,67 63,00 75,33 

Auxiliar Administrativo 91,00 85,89 73,56 63,56 

Auxiliar de Laboratorio 93,50 84,50 71,00 65,00 

Biblioteca 84,00 95,83 66,00 67,50 

Darc 90,00 73,50 84,00 66,00 

Gestión Tecnológica 85,83 84,25 77,67 65,17 

Secretaria facultad 78,50 85,25 74,00 75,25 

Tesorería 73,00 90,00 60,00 88,00 

Total General 86,08 86,54 72,95 67,59 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 
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Tabla 4. Puntuaciones resultados evaluación de desempeño 

Cargo 

Promedio de 

Calidad en el 

Trabajo 

Promedio de 

Orientación al 

Servicio 

Promedio de 

Orientación al 

Logro 

Promedio de 

Adaptabilidad 

y Trabajo 

Colaborativo 

Archivo 97,67 91,00 89,67 98,33 

Auxiliar administrativo 81,78 91,00 76,11 89,72 

Auxiliar de laboratorio 93,00 93,00 90,00 95,00 

Biblioteca 93,33 95,50 87,50 91,33 

Darc 90,00 83,00 89,50 88,25 

Gestión tecnológica 91,67 90,42 83,58 87,33 

Secretaria facultad 90,25 90,75 79,25 93,25 

Tesorería 100,00 86,00 100,00 100,00 

Total General 90,15 91,05 83,54 90,72 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 
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Ilustración 12 .Comparación puntuaciones BTSA vs Evaluación Desempeño cargos operativos 

año 2019. 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

Los resultados evidencian un aumento en las puntuaciones de la evaluación de 

desempeño en comparación con las puntuaciones del test BTSA; estas variables que evalúan las 

mismas competencias hacen notar que el personal seleccionado en el año 2019 fue el idóneo para 

cada cargo toda vez que los resultados de la evaluación de desempeño fueron sobresalientes.  
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Ilustración 13. Varianza cargo auxiliar de archivo basal derecho – orientación al servicio. 

 
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

 

Ilustración 14. Varianza cargo auxiliar de archivo basal izquierdo – calidad en el trabajo. 

 

 
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 
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Ilustración 15. Varianza cargo auxiliar de archivo frontal derecho – adaptabilidad y trabajo 

colaborativo. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

Ilustración 16. Varianza cargo auxiliar de archivo frontal izquierdo – orientación al logro. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

Las ilustraciones 13, 14, 15 y 16 muestran las puntuaciones del test BTSA del personal 

auxiliar de archivo así como de la evaluación de desempeño. Las varianzas entre las dos 

variables por cada cuadrante evaluado evidencian que las competencias de orientación al logro, 

adaptabilidad y trabajo colaborativo y calidad en el trabajo aumentaron en comparación con la 
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medida inicial. Por su parte solo una persona en la evaluación del basal derecho obtuvo una 

puntuación por debajo del rango. 

Ilustración 17. Varianza cargo auxiliar administrativo basal derecho – orientación al servicio. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

Ilustración 18. Varianza cargo auxiliar administrativo basal izquierdo – calidad en el trabajo

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 
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Ilustración 19. Varianza cargo auxiliar administrativo frontal derecho – adaptabilidad y 

trabajo colaborativo. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

Ilustración 20. Varianza cargo auxiliar administrativo frontal izquierdo – orientación al logro. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

Las ilustraciones 17, 18, 19 y 20 muestran los puntajes obtenidos por el personal del 

cargo auxiliar administrativo. Los puntajes del test vs la evaluación de desempeño para las 

competencias orientación al servicio, adaptabilidad y trabajo en equipo colaborativo y 

orientación al logro fueron superiores al rango inicial; cabe señalar que adaptabilidad y trabajo 

en equipo colaborativo tuvo un aumento del 26,16%. Por otro lado, la competencia de calidad en 
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el trabajo tuvo un decremento de 9.2%. Teniendo en cuenta que la prioridad para este cargo es el 

basal derecho – orientación al servicio no se evidencia afectación del desempeño. 

Ilustración 21. Varianza cargo auxiliar de laboratorio basal derecho – orientación al servicio. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

Ilustración 22. Varianza cargo auxiliar de laboratorio basal izquierdo – calidad en el trabajo. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 
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Ilustración 23. Varianza cargo auxiliar de laboratorio frontal derecho – adaptabilidad y 

trabajo en equipo colaborativo. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

 

Ilustración 24. Varianza cargo auxiliar de laboratorio frontal izquierdo – orientación al logro. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

         Las ilustraciones 21, 22, 23 y 24 muestran las puntuaciones obtenidas por el personal del 

cargo auxiliar de laboratorio. Los puntajes del test vs la evaluación de desempeño muestran un 
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aumento en la competencia evaluada salvo la competencia calidad en el trabajo que no muestra 

variación.  

Ilustración 25. Varianza cargo auxiliar de biblioteca basal derecho – orientación al servicio. 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

Ilustración 26. Varianza cargo auxiliar de biblioteca basal izquierdo – calidad en el trabajo. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 
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Ilustración 27. Varianza cargo auxiliar de biblioteca frontal derecho – adaptabilidad y trabajo 

en equipo colaborativo. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

Ilustración 28. Varianza cargo auxiliar de biblioteca frontal izquierdo – orientación al logro. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

            Las ilustraciones 25, 26, 27 y 28 muestran las puntuaciones obtenidas por el personal del 

cargo auxiliar de biblioteca. Para la competencia orientación al servicio que es la principal para 

este cargo no existe varianza significativa, para las tres competencias restantes la varianza 

aumentó lo cual evidencia que el personal cumple satisfactoriamente con el perfil de cargo.  
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Ilustración 29. Varianza cargo auxiliar Darc basal derecho – orientación al servicio.

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

Ilustración 30. Varianza cargo auxiliar Darc basal izquierdo – calidad en el trabajo. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 
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Ilustración 31. Varianza cargo auxiliar Darc frontal derecho – adaptabilidad y trabajo en 

equipo colaborativo. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

Ilustración 32. Varianza cargo auxiliar Darc frontal izquierdo – orientación al logro.

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

Las ilustraciones 29, 30, 31 y 32 muestran las puntuaciones obtenidas por el personal del 

Darc. Para este cargo se evidencia que las cuatro competencias evaluadas tuvieron resultados 

sobresalientes; las puntuaciones de las evaluaciones de desempeño estuvieron por encima de las 

obtenidas en el test BTSA. 
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Ilustración 33. Varianza cargo auxiliar gestión tecnológica basal derecho – orientación al 

servicio. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

Ilustración 34. Varianza cargo auxiliar gestión tecnológica basal izquierdo – calidad en el 

trabajo. 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 
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Ilustración 35. Varianza cargo auxiliar gestión tecnológica frontal derecho – adaptabilidad y 

trabajo en equipo colaborativo. 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

Ilustración 36. Varianza cargo auxiliar gestión tecnológica frontal izquierdo – orientación al 

logro. 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

Las ilustraciones 33, 34, 35 y 36 muestran las puntuaciones obtenidas por el personal de 

gestión tecnológica. Para este cargo se evidencian altas puntuaciones en la competencia de 

orientación al logro (34%); las restantes tuvieron un promedio de 7.6% de aumento entre los 

resultados del test y los de la evaluación de desempeño. 
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Ilustración 37. Varianza cargo secretaria de facultad basal derecho – orientación al servicio. 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

Ilustración 38. Varianza cargo secretaria de facultad basal izquierdo – calidad en el trabajo. 

  

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 
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Ilustración 39. Varianza cargo secretaria de facultad frontal derecho – adaptabilidad y trabajo 

en equipo colaborativo. 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

Ilustración 40. Varianza cargo secretaria de facultad frontal izquierdo – orientación al logro. 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

Las ilustraciones 37, 38, 39 y 40 evidencian mejores puntuaciones en la evaluación de 

desempeño en comparación con el test BTSA. La competencia adaptabilidad y trabajo en equipo 

colaborativo evaluada en el cuadrante frontal derecho fue la de mayor cambio con un 23,9% 
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Ilustración 41. Varianza cargo auxiliar de tesorería basal derecho  – orientación al servicio. 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

Ilustración 42. Varianza cargo auxiliar de tesorería basal izquierdo – calidad en el trabajo. 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 
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Ilustración 43. Varianza cargo auxiliar de tesorería frontal derecho – adaptabilidad y trabajo 

en equipo colaborativo. 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

Ilustración 44. Varianza cargo auxiliar de tesorería frontal izquierdo – orientación al logro. 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

 

Las ilustraciones 41, 42, 43 y 44 evidencian las puntuaciones obtenidas en el cargo de 

auxiliar de tesorería. En general las puntuaciones son similares salvo un decremento del 4% en la 

competencia de orientación al servicio el cual no genera variaciones significativas. 
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Resultados variación general entre el test BTSA y la evaluación de desempeño 

Ilustración 45. Variación general basal derecho – orientación al servicio. 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

      La ilustración muestra una diferencia 4,51 puntos equivalentes al 5.21% 

 

Ilustración 46. Variación general basal izquierdo – calidad en el trabajo 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

      La ilustración muestra una diferencia 4 puntos equivalentes al 4.74% 
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Ilustración 47. Variación general frontal derecho – adaptabilidad y trabajo en equipo 

colaborativo. 

 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

La ilustración muestra una diferencia 23,13 puntos equivalentes al 34.22% 

 

Ilustración 48. Variación general frontal derecho – adaptabilidad y trabajo en equipo 

colaborativo. 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2018). Elaborado por autoras 

La ilustración muestra una diferencia 10,59 puntos equivalentes al 14.52% 
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Conclusiones 

El test BTSA es efectivo y confiable para la selección de personal de cargos operativos 

toda vez que el personal al que se le aplicó este test durante el proceso de selección obtuvo 

calificaciones sobresalientes en las competencias evaluadas posteriormente en la evaluación de 

desempeño.  

El test BTSA sirve para predecir el desempeño futuro de los colaboradores a incorporar 

en la institución a cargos operativos ya que al evaluarse la competencia desde el perfil natural se 

puede identificar que tendrán éxito en la labor a realizar. 

Se demuestra el valor de la prueba al validar que los resultados de la evaluación de 

desempeño son coherentes con los resultados del test inicial. 

Las competencias naturales (basales y frontales) donde los colaboradores se encuentran  

 

Propuestas 

 Teniendo en cuenta la  confiabilidad y efectividad del test BTSA se sugiere socializar a  

las distintas universidades la aplicación e implementación debido a los resultados 

favorables en el desempeño de los colaboradores, además de ser una prueba 

neurocientífica, de fácil interpretación y análisis. 

 Enfocar las nuevas propuestas de capacitación y desarrollo alineadas a las competencias 

evaluadas por el test BTSA esto con base en los resultados obtenidos mediante esta 

investigación. 

 Socializar  a los jefes de área los resultados obtenidos por el test BTSA con el fin de  

Conocer las fortalezas y oportunidades de mejora de sus equipos de trabajo. 
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Luego del análisis de los resultados obtenidos los cuales se detallan en el presente 

documento se propone que se amplíe el alcance de la prueba BTSA y los resultados de esta se 

tengan en cuenta para la elaboración de planes de desarrollo con todo el personal que aplique. 
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Glosario 

 Competencia: Capacidad, habilidad o destreza para realizar una actividad determinada o 

una labor en específico. 

 Desempeño: Conjunto de conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de sus 

funciones; también se le conoce como rendimiento laboral o méritos laborales. 

 Proceso: Secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr 

algún resultado en específico. 

 Prueba: Experimento o ensayo para conocer cualidades, verificar su eficacia, saber cómo 

funciona o reacciona, o qué resultado produce. 

 Selección: Elección de una o varias personas o cosas entre un conjunto por un 

determinado criterio o motivo. 
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Anexos 

Ilustración 49. Esquema Thuoper Betesa 

 

Fuente: Thuoper Betesa Express (2018). 
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Ilustración 50. Grafico Betesa 

 

Fuente: Thuoper Betesa Express (2018). 
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Ilustración 51. Perfil del Cargo 

 

Fuente: Thuoper Betesa Express (2018). 

 


