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RESUMEn

Los expertos en psicología de las organizaciones consideran que las variables de personali-
dad son importantes predictores del rendimiento ocupacional. Las investigaciones en el área 
han utilizado de forma preponderante las aproximaciones analítico-factoriales (el modelo del 
Big Five, por ej.), existiendo pocos estudios que tomen como base modelos de personalidad 
teóricos-racionales. El modelo teórico de la personalidad de T. Millon y los instrumentos deri-
vados de la teoría ofrecen importantes aportaciones al campo de la psicología aplicada en las 
organizaciones. El objetivo de este trabajo es verificar si las diferentes tareas ocupacionales 
realizadas por profesionales y administrativos son recogidas en las evaluaciones realizadas a 
través del MIPS. Los participantes eran 102 sujetos, varones y mujeres entre 26 y 71 años. 48 
participantes eran profesionales y 50 eran administrativos. Se encontraron perfiles diferencia-
les de personalidad para cada grupo. El MIPS permite captar las diferencias individuales entre 
los estilos de personalidad de los grupos laborales estudiados.
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SUMMaRy

Industrial and Organizational psychologists consider that personality variables are very 
important in the prediction of work performance. Research have emphasized the use of Big 
Five approach underestimating other rational - theoretical models in the study of personality. 
Millon’s personality model and its instruments offer an interesting approach to applied psycho-
logy research. The main goal is to verify if different occupational tasks are clearly identified in 
MIPS’s profiles. Participants were 102 workers, males and females aged 26 th 71. 48 partici-
pants were qualified professionals and 50 were performing administrative chores. Differential 
profiles were found for each group. MIPS scores identify individual differences between per-
sonality styles in groups studied.
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