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7.3 CAPITAL PSICOL GICO
DS01

PIENSE EN USTED

se ale en q

medida es

de ac erdo o en desac erdo con las

siguientes afirmaciones: (1: Muy en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni de acuerdo ni en
desacuerdo, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo)

ESPERANZA
1. En estos momentos me veo como alguien bastante exitoso(a) en el trabajo
2. Actualmente, estoy alcanzando las metas que me he propuesto en el trabajo
3. Puedo pensar en muchas formas de alcanzar mis metas de trabajo actuales

AUTO-EFICACIA
4. Us almen e p edo manejar los problemas picos de mi rabajo
5. Me sien o compe en e para enfren ar de manera efec i a el d a a d a en el rabajo
6. P edo manejar c alq ier si aci n q e se presen e en el trabajo

RESILIENCIA
7. Generalmente puedo manejar de una manera u otra las dificultades de mi trabajo
8. Me rec pero pron o

sigo adelan e c ando engo alg n con ra iempo en el rabajo

9. Puedo superar momentos complicados en el trabajo

OPTIMISMO
10. Habitualmente espero lo mejor cuando no hay claridad de lo que pasa en el trabajo
11. Siempre veo el lado amable de las cosas cuando se trata del trabajo
12. Soy optimista sobre mi futuro relacionado con el trabajo
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INDICADORES DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

I

D

M

Indicador
Tama o m es ral

177

Sexo

Mujeres 76 (43%), Hombres 101 (57%).

Edad (a os)

M: 33, SD: 8.2

Nivel educacional

T cnico profesional comple a: 4 (2.3%)
Universitario completo: 64 (36.2%)
Post grado: 104 (58.8%)

Rol laboral

Administrativo: 1 (0.6%)
Profesional: 52 (29.4%)
Jefe: 68 (38.4%)
Gerente: 49 (27.7%)

An ig edad laboral (a os)

Profesional: M: 4.6, SD: 6.6
Jefe: M: 4.9, SD: 4.1
Gerente: M: 8.7, SD: 7.6
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A

F

Consistencia Interna

TEMS

FACTOR 1

em 1

.73

em 2

.85

em 3

.71

FACTOR 2

em 4

.72

em 5

.83

em 6

.69

FACTOR 3

em 7

.73

em 8

.85

em 9

.82

FACTOR 4

em 10

.80

em 11

.82

em 12

.59

Confiabilidad

.79

.78

.84

.76

(Cronbach)

N = 173,

2

(48) = 94.206, p < .01, RMSEA = .08, SRMR = .06, CFI = .95, TLI = .93

