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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, Inteligencia, específicamente sobre el 

Diagnóstico Situacional de las Organizaciones, esta investigación se basa en si existe una 

correlación directa entre inteligencia emocional y satisfacción laboral, debido a los diferentes 

problemas que se han venido presentando dentro de la empresa,  es así que  en dos capítulos se 

identifica lo que es cada uno de estos factores, es una investigación correlacional, no 

experimental, con métodos deductivo, inductivo y estadístico. El estudio se realizó a una 

población de 44 trabajadores, se han usado cuestionarios para su investigación dentro de los cuales 

se identifican varios factores, en Inteligencia Emocional (Conciencia de sí mismo, autoestima, 

autorregulación, habilidad social, asertividad y adaptabilidad), mientras que en Satisfacción 

Laboral (Área de trabajo, dirección de área, ambiente de trabajo, comunicación, condiciones 

ambientales, implicación en las mejoras y motivación), los resultados obtenidos evidencian 

niveles altos de correlación entre inteligencia emocional y  satisfacción laboral, lo que sirve de  

evidencia para poder manifestar que la hipótesis es comprobada. 

 

CATEGORIAS TEMÁTICAS: 

 

PRIMARIA:  PSICOLOGIA INSDUTRIAL 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES 

 

SECUNDARIA: INTELIGENCIA 

 

DESCRIPTORES: 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SATISFACIÓN LABORAL 

SATISFACCIÓN LABORAL – CUESTIONARIO ESTRCUTURADO 

INTELIGENCIA EMOCIONAL – CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 

SECURIT S.A. 

 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 

SIERRA – PICHINCHA - SANGOLQUI 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

Research work on Industrial Psychology, Intelligence, Specifically on the Situational Diagnosis 

of Organizations, this investigation is based on knowing if there is a direct correlation between 

emotional intelligence and work satisfaction, due to different problems that have been appearing 

within the enterprise, there for, two chapters are dedicated to identify what each of those factors 

is, it is a correlational research, non-experimental, with deductive methods, inductive and 

statistical. The study was conducted on a population of 44 workers, questionnaires have been used 

for their investigation in which several factors are identified, on Emotional Intelligence (Self-

awareness, self-esteem, self-regulation, social skills, assertiveness and adaptability), while in Job 

Satisfaction (Area of work, area management, work environment, communication, environmental 

conditions, involvement in improvements and motivation), the obtained results evidence high 

levels of correlation between emotional intelligence and job satisfaction, which serves as evidence 

to be able to show that the hypothesis is proven. 

THEMATIC CATGORIES: 

PRIMARY:   INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 

SITUATIONAL DIAGNOSIS OF ORGANIZATIONS 

SECONDARY:  INTELLIGENCE 

DESCRIPTORS: 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND WORKS SATISFACTION 

WORK SATISFACTION – STRUCTURED QUESTIONNAIRE 

EMOTIONAL INTELLIGENCE – STRUCTURED QUESTIONNAIRE 

SECURIT S.A. 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 

MOUNTAIN RANGE – PICHINCHA - SALGOLQUI 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Vidrios de Seguridad SECURIT S.A. es una empresa comprometida con sus clientes, sus 

proveedores y su recurso humano. 

 

Se sustenta en sus valores y en el cumplimiento de requisitos establecidos, procurando alcanzar 

los más altos estándares en Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente, para lo cual incorpora 

principios de desarrollo sostenible en sus operaciones. 

 

Esta se apoya en procesos de mejora continua, tecnología de vanguardia y en un equipo 

humano capacitado y comprometido. 

 

Esta empresa nace en el país en el año de  1971,  y se la crea para la fabricación de vidrios de 

seguridad templado para uso automotriz, de la construcción, decorativo, deportivo y línea blanca. 

 

Es evidente que los estudios sobre Inteligencia Emocional y Satisfacción Laboral son escasos 

en nuestro país, pero se debe tener claro que muchas veces estas dos variables van de la mano, 

debido a que se evidencia en como las emociones de las personas influyen sobre sus acciones, en 

este caso en particular, se dará a denotar  como las emociones, actitudes y sentimientos de cada 

uno de los sujetos evaluados influye en cada de una de sus acciones, así como en su adaptabilidad 

y convivencia con sus compañeros. 

 

Si bien dentro de la organización no se ha realizado este tipo de investigación, pero al estar en 

contacto con las personas se ha denotado que en lo referente a su rendimiento y actitudes, tanto 

la inteligencia emocional, así como su satisfacción puede no encontrarse al 100% de su capacidad, 

dando como resultados un desempeño laboral bajo. 

 

Es así que en el presente trabajo investigativo, se ha planteado como objetivo saber en qué 

niveles de inteligencia emocional y de satisfacción laboral se encuentra el personal de planta, de 

igual manera conocer  la correlación que tienen estas dos variables, así se puede dar el 

planteamiento del problema que se evidencia en la organización, obteniendo una respuesta 

positiva para realizar su estudio. 
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De esta forma al tener claro las variables a investigar y sus definiciones, se dará paso a  la 

aplicación de los cuestionarios que evaluarán cada variable y al obtener los resultados de estos 

cuestionarios, se podrá evidenciar el nivel de Inteligencia Emocional y de Satisfacción Laboral 

en el que se ubica los trabajadores, de igual manera se podrá evidenciar la correlación de estas 

dos variables y como los trabajadores  las utilizan para desempeñar su trabajo y si existe algún 

tipo de correlación.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A través de los años se han venido realizando varios estudios respecto a la inteligencia 

emocional y su relación con la satisfacción laboral, es así que se han desarrollado varios 

instrumentos para su medición, de esta manera al ser la oficina de Talento  Humano responsable 

de proveer a su empresa el personal capacitado para ocupar los distintos puestos, para los cuales 

antes simplemente se veía su nivel de experiencia y conocimiento,  hoy en día se profundiza más 

en las personas que van a formar parte de la empresa.  

 

Es así que al notar que en la empresa SECURIT S.A ubicada en Sangolqui,  no se han realizado 

estudios de este tipo o aún más,  no se tiene claro el concepto de Inteligencia Emocional,  ni como 

esta puede influir en mejorar la satisfacción laboral de cada uno de sus colaboradores. Se realizara 

un diagnóstico de Inteligencia Emocional en cada uno de sus trabajadores, para así analizar si esta 

tiene relación directa con la Satisfacción Laboral de los mismos,  y lograr que se dé un mejor 

manejo de las emociones de estos trabajadores en cada una de las actividades que realicen dentro 

de sus puesto de trabajo, además de que se produzca una mayor motivación para aprender y 

mejorar tanto en su trabajo como en sus relaciones laborales. 

 

Por lo tanto, es importante estudiar esta relación con el fin de analizar los beneficios que va a 

brindar a la empresa así como a sus trabajadores, además este estudio nos ayudara a conocer los 

conceptos y factores que componen la inteligencia emocional y satisfacción laboral,  además de 

su relación,  todo esto generara información útil a las autoridades para un manejo efectivo de estos 

datos y que los mismos puedan contrarrestar cualquier aspecto negativos que la investigación 

arroje. 

 

Preguntas 

 

 ¿Cuáles son los niveles de Inteligencia emocional que presenta el personal de planta de 

la empresa? 
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 ¿Cuáles son los niveles de la satisfacción laboral en el personal de planta de la 

empresa? 

 ¿Existe una correlación entre la inteligencia emocional  y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de planta de la empresa SECURIT S.A.? 

OBJETIVOS 

 

General 

 

Describir como la inteligencia emocional influye en la satisfacción laboral de los trabajadores 

de la empresa SECURIT S.A 

 

Específicos 

 

 Identificar cuáles son los niveles de Inteligencia Emocional que presenta el Personal 

de la empresa SECURIT S.A 

 Determinar cuáles son los niveles de Satisfacción Laboral  que presenta el personal 

de la empresa SECURIT S.A 

 Conocer si existe una correlación entre Inteligencia Emocional y Satisfacción 

Laboral de los trabajadores de la empresa  SECURIT S.A. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación nos permitirá conocer el grado de Inteligencia Emocional y como 

ésta influye en la Satisfacción Laboral, esta investigación se enfoca más que en la organización 

en su fuerza productiva, tengamos en cuenta que en la actualidad la mayor parte de nuestro tiempo 

lo pasamos en nuestro lugar de trabajo, y que en el mismo se desencadenan un sin número de 

factores que actúan sobre esta fuerza productiva. 

 

La viabilidad de esta  investigación tendrá lugar dentro de la empresa de vidrios de Seguridad 

SECURIT S.A, la misma que se encuentra ubicada en la ciudad de Sangolqui, de igual manera se 

contara con la colaboración tanto de los directivos de la empresa, así como del personal de planta 

los cuales serán quienes nos proporcionen la información requerida para realizar la investigación. 

 

La trascendencia de  la investigación será que al llevarla a cabo ayudara a que la empresa como 

tal identifique tanto sus fortalezas como debilidades en referencia al tema investigado, para de 

esta manera poder tomar acciones en referencia a los resultados que se obtengan. 

 

La vulnerabilidad en la investigación, es que al no tener estudios previos sobre el tema se busca 

obtener información a través de la aplicación de cuestionarios para cada variable estudiada, 

requiriendo que la información que se proporcione por parte de los trabajadores sea verídica, de 

lo contrario la investigación que se lleva a cabo no será fiable al no tener datos verdaderos, de 

esta manera se podrá tener un diagnóstico claro. 

 

El impacto de la investigación será que al realizar este trabajo, en la empresa se podrá notar 

en que niveles están ubicados los trabajadores, tanto de inteligencia emocional y satisfacción 

laboral, de esta manera si no se sienten satisfechos con los resultados que sean obtenidos, podrán 

tomar acciones que permitan ayudar al personal para obtener resultados que satisfagan sus 

expectativas en una nueva aplicación de los instrumentos que estudian estas variables. 

 

En referencia a la factibilidad, la investigación cuenta con el respaldo de los directivos, así 

como con el consentimiento de los trabajadores,  el recurso económico va hacer financiado por la 

estudiante, teniendo en cuenta que la organización proporcionara además de los materiales de 

oficina,  computadora, impresora, copiadora etc., independientemente de la adquisición de 

diferentes libros para la misma. 
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CAPITULO I 

 

  1.1. La  Inteligencia Emocional de acuerdo a  varios autores 

 

La Inteligencia Emocional es una habilidad mediante la cual podemos percibir, asimilar, 

entender y regular nuestras propias emociones, así como las de los demás, dando paso a un 

crecimiento tanto emocional como intelectual. 

 

Si bien debemos entender que la inteligencia emocional es aquella en la que participan todas 

nuestras emociones, las mismas van de la mano con las actividades diarias que realizamos, así 

como con nuestra interacción con las demás personas, es así que la inteligencia emocional nos 

ayuda a comprender a las demás personas y a sus emociones presentes en diferentes 

circunstancias. 

 

“La inteligencia emocional es una continua relación con la vida, una adecuada manera de 

utilizar las emociones de forma que sean orientadas de manera eficaz a mejorar nuestras 

relaciones sociales y calidad de vida, utilizando simultáneamente pensamiento y sentimiento.” 

(Goleman, 2012) 

 

 La inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar 

emoción; la habilidad de acceder y generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la 

habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular 

las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual. (Mayer y Salovey 1997) 

citado por (Muñoz, 2010) 

 

La inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y 

la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información conexión e 

influencias, es así que los estudios realizados por estos investigadores, mencionan que la 

inteligencia emocional no es cuestión de genética, o de ser más  o menos inteligente, sino más 

bien la inteligencia emocional se puede aprender en cualquier momento y a cualquier edad. 

(Cooper 1997) citado por (Isaza-Zapata, 2016) 

 

“La inteligencia emocional es un conjunto de capacidades no cognitivas, competencias y 

habilidades que influyen la habilidad de cada uno para tener éxito y afrontar las demandas 

ambientales y las presiones”. (Bar-On 1997) citado por (García-Cabrera, 2015) 

 

 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/regulacion-emocional.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/regulacion-emocional.html
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 1.2. Medición de la Inteligencia Emocional 

 

“Para la medición de la inteligencia emocional, implicó la necesidad de evaluar las 

dimensiones emocionales propuestas y, por tanto, la elaboración de diferentes enfoques de 

medida.” (Berrocal Pablo, 2005) 

 

 En la realización de varios estudios realizados  podremos describir dos maneras de medir la 

inteligencia emocional los mismos que son: 

 

Medidas de Auto-informe: fue uno de los primeros instrumentos para evaluar la Inteligencia 

Emocional, la misma es fácil de aplicar y rápido al momento de obtener resultados, la misma 

evalúa tres dimensiones, atención a los sentimientos, claridad emocional y la reparación de las 

emociones.  

 

Medidas de Ejecución: este tipo de medidas han sido realizadas en base a la realización de 

tareas prácticas las cuales el sujeto evaluado debe ejecutar, todo esto enfocado a medir su 

Inteligencia Emocional.  

 

 1.3. Componentes de la Inteligencia Emocional 

 

Figura N° 1. Componentes de la Inteligencia Emocional 

 

Fuente: Giménez, 2010 

Elaborado por: Muela, E. 2017 

Componente
s de la 

Inteligencia 
emocional

Autoconocimien
to emocional: 
capcidad de 
conocer y 

reconocer las 
propias 

emociones.

Autocontrol 
emocional: 

capacidad de 
manejar las 
emociones. 

Automotivacion: 
impulsarse a 
conseguir sus 

objetivos 

Reconocimiento 
de Emociones 

Ajenas:  
reconocer y 
manejar las 

emociones de los 
demas.

Relaciones 
interpersonale
s: capacidad 

para 
relacionarnos 

con los 
demas. 
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 “Una vez definida lo que es inteligencia emocional, es proporcionar unos principios básicos 

para que se pueda obtener una correcta inteligencia emocional.” (Gómez et al., 2000) citado por 

(Giménez, 2010) 

 

Se puede decir que la inteligencia emocional, fundamentalmente se basa en los siguientes 

principios o competencias: 

 

Autoconocimiento Emocional: 

 

Al referirnos al autoconocimiento emocional hacemos referencia a la conciencia de uno 

mismo, es decir notar nuestras propias emociones y como las mismas nos afectan en determinadas 

circunstancias teniendo en cuenta que esto interviene en nuestra capacidad para tomar decisiones, 

debido a que muchas veces nuestro estado de ánimo afecta a nuestro comportamiento 

posteriormente, así debemos obtener un control emocional de una manera racional, es decir 

separar nuestras emociones de nuestras acciones. 

 

Autocontrol Emocional: 

 

Se hace referencia a la capacidad para controlar y manejar de una manera adecuada nuestras 

emociones, es decir disminuir la ansiedad y estrés que muchas veces nos provocan, no se trata de 

reprimirlas, si no de saber canalizarlas de una manera adecuada, para así saber manejar las 

diferentes situaciones en las que nos encontremos. 

 

Automotivación: 

 

Es la capacidad de motivarse uno mismo, es decir llegar a la consecución de nuestros objetivos 

por nuestra cuenta, sin tener la necesidad de que otros intervengan en los mismos. 

 

Reconocimiento de Emociones Ajenas: 

 

Denominado también como empatía, aquí se toma en cuenta lo que es las emociones de las 

otras personas, así como sus necesidades y deseos de las mismas. 

Relaciones Interpersonales: 

También conocido como habilidades sociales, las mismas nos ayudan a relacionarnos con las 

personas que se encuentran dentro de nuestro entorno logrando crear y fomentar relaciones 

interpersonales de una manera óptima. 
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 1.4. Capacidades 

 

(Goleman, 2012) Dice que “las capacidades de la inteligencia emocional se dividen en cinco.” 

 

Figura N° 2. Capacidades de la Inteligencia Emocional 

 

Fuente: Goleman, D. 2012 

Elaborado por: Muela, E. 2017 

  

 

Independencia: Cada individuo es capaz de apoyar de una manera única en lo que se refiere 

al desempeño de sus actividades dentro de su puesto de trabajo. 

 

Interdependencia: Hace referencia a que cada uno de nosotros dependemos en cierta manera 

de otras personas, las cuales pueden ser un apoyo para la consecución de nuestras metas. 

 

Jerarquización: Al hablar de jerarquización, denotamos que cada una de estas capacidades 

se apoya mutuamente, es decir, que cada una necesita de la otra para poder desarrollarse de una 

manera eficaz. 

 

Necesidad pero no suficiencia: Denota en que por el hecho de que cada individuo posea una 

inteligencia emocional, no siempre significa que estos individuos terminen ejerciendo a cabalidad 

cada uno de sus competencias. 

Independencia

Interdependencia

Jerarquización Genérica

Necesidad pero 
no Suficiencia
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Genéricas: Estas capacidades pueden ser aplicables en general, pero hay que tener en 

cuenta que en lo referente al ámbito laboral se especifica que es lo que requiere cada 

profesión. 

 

 1.5. Tipos de Inteligencia 

 

“Cuestiona las visiones tradicionales de la inteligencia, según las cuales se trata de una 

habilidad simple que cada ser humano posee en mayor o menor medida, porque ponen excesivo 

énfasis en los aspectos cognitivos.” Garner (1943) citado por (Mateus, 2009) 

 

Según su modelo se proponen siete tipos de inteligencia, las cuales viene a ser: 

 

Inteligencia Lingüística: Se refiere a la capacidad de utilizar las palabras y su comprensión 

en el lenguaje, de la misma manera se la utiliza de una manera óptima para poder comunicarse 

eficazmente. 

 

Inteligencia Lógico-matemática: Es la capacidad que tenemos las personas para manejar los 

números de una manera  adecuada a fin de razonar ante ciertas tareas que nos son impuestas. 

 

Inteligencia Espacial: Es la capacidad que nos permite dar a conocer ideas de manera visual,  

crear así como describir imágenes mentales, así como tener cierta sensibilidad al color, forma y 

espacio.                                      

 

Inteligencia Musical: Es la capacidad que tenemos para poder  percibir así como comunicar 

formas musicales, así como su ritmo y  tono, está a la vez no da la habilidad de cantar y tocar 

algún tipo de instrumento. 

 

Inteligencia Corporal-cinética: Esta es la capacidad mediante la cual podemos utilizar 

nuestro cuerpo para la realización de actividades, así también para poder expresar nuestras ideas 

y sentimientos. 

 

Inteligencia Intrapersonal: Es aquella mediante la cual nos permite conocernos a nosotros 

mismos, es decir definir nuestras emociones, sentimientos y pensamientos,  y poder utilizar los 

mismos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. 
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Inteligencia Interpersonal: Nos permite conocer y comprender a otras personas, así como 

determinar sus sentimientos e ideas, y tener cierto grado de empatía con estos individuos, para así 

tener una relación armónica con estos. 

 

 1.6. Emociones 

 

Las emociones son aquellas las cuales se presentan ante una situación de alarma, estas 

pueden ser tanto positivas así como negativas dependiendo de la situación en que cada persona 

se encuentre. 

 

Además hay que tener claro que las emociones son predominantes en los seres humanos, 

debido a que muchas veces al no saber manejarlas lleva a tener actitudes negativas tanto para la 

persona como para el entorno en el que se encuentra, es vital saber identificar las emociones de 

cada uno para saber el momento que se debe tener un control adecuado sobre las mismas. 

 

“Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente 

que viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos, de origen innato, 

influidos por la experiencia” (Interconsulting Bureau SL, 2015) 

 

1.6.1. Tipos de emociones: 

Figura N° 3. Tipos de Emociones 

 

Fuente: Muñoz, 2010 

Elaborado por: Muela, E. 2017 

 

Miedo: Se presenta en situaciones de peligro la misma prepara al cuerpo de la persona para 

luchar o incluso huir. 

TIPOS DE 
EMOCIONES

Miedo Ira

Aversion Sorpresa

Alegria Tristeza

Amor



11 

 

Sorpresa: Es aquella que se encuentra presente frente a situaciones no planificadas, la misma 

produce que la persona se mantenga quieta, momento en el cual le permite observar y escuchar, 

si es el caso la situación que se le presenta.  

 

Aversión: Esta se encuentra presente ante algo que la persona encuentre desagradable, ya 

puede ser en olor, en visión o hasta en gusto, esta se comunica a través de la expresión facial de 

la persona. 

 

Ira: Esta se presenta ante una situación de amenaza hacia la persona, la misma produce que el 

cuerpo secrete hormonas las cuales nos permiten responder de manera rápida, ya sea luchando o 

huyendo de la amenaza en la que nos encontramos. 

 

Alegría: Es aquella que nos produce cierto grado de tranquilidad, permitiéndonos recordar 

sucesos positivos ocurridos recientemente en nuestra vida, los cuales nos permitan suprimir 

sentimientos negativos. 

 

Tristeza: Es aquella que produce que la persona se encierre en sí misma, alejándose de las 

personas a su alrededor, muchas veces puede exponernos a situaciones de peligro, mediante las 

cuales nos veremos afectados en un futuro. 

 

Amor: Es aquel que domina todo el cuerpo produciendo cierto grado de satisfacción y 

relajación, dejando que el sujeto tenga una mejor convivencia con los individuos en su entorno. 

 

 1.7. Modelos de la Inteligencia Emocional 

 

En el transcurso del tiempo se han venido realizando diversas revisiones de modelos en lo 

referente a Inteligencia Emocional teniendo gran incidencia en su medición y comprensión de 

esta manera podemos encontrar algunos modelos como los que se presentan a continuación. 

 

1.7.1. Goleman 

“La existencia de un Cociente Emocional (CE) que no se opone al Cociente Intelectual (CI) 

clásico sino que ambos se complementan. Este complemento se manifiesta en las interrelaciones 

que se producen.” Goleman 1995 citado por  (Giménez, 2010, pág. 46) 
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Los componentes que constituyen la IE según (Goleman 1995) citado por  (Giménez, 2010) 

son: 

 Conciencia de uno mismo  

 Autorregulación  

 Motivación  

 Empatía. 

 Habilidades sociales 

 

Teniendo en cuenta que la aplicación de este modelo puede ser en un nivel total dentro de 

nuestra vida cotidiana, no solo llevándolo a nuestro entorno de trabajo o estudio, también al 

personal. 

 

1.7.2. Modelo de Bar-On 

 

“El modelo emplea la expresión inteligencia emocional y social, haciendo referencia a las 

competencias sociales que se deben tener para desenvolverse en la vida, la modificabilidad de la 

inteligencia emocional y social es superior a la inteligencia cognitiva”. (Bar-On 1997) citado por 

(Giménez, 2010, pág. 46) 

 

“El modelo propuesto se encuentra compuesto por diversos aspectos como son: componente 

intrapersonal, componente interpersonal, componente del estado de ánimo en general, 

componentes de adaptabilidad, componentes del manejo del estrés y, componente del estado de 

ánimo en general” (Bar-On, R. 1997) citado por (Giménez, 2010, pág. 46) 

Figura N° 4. Componentes Modelo Bar – On

 

Fuente: Giménez, M. 2010 

Elaborado por: Muela, E. 2017 

• Asertividad                           Independencia

• Autoconcepto

• Autorrealizacion
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a) Componente Intrapersonal: 

  

Comprensión Emocional: Capacidad que consiste en comprender tanto sentimiento como 

emociones. 

 

Asertividad: Sirve para poder comunicar nuestros sentimientos hacia los demás sin evitando 

afectar su susceptibilidad. 

 

Autoconcepto: Es la capacidad que tiene cada individuo mediante la cual es capaz de 

conocerse y respetarse con sus debilidades así como fortalezas. 

 

Autorrealización: Viene a ser las metas que cada individuo se fija ya sea en el ámbito laboral 

como personal y la consecución de las mismas. 

 

 Independencia: Capacidad para manejarnos además de tener seguridad al momento de 

realizar algún tipo de acción, tomar decisiones y expresar nuestras opiniones. 

  

b) Componente Interpersonal: 

 

Empatía: Es la capacidad para ponernos en el lugar de la otra persona, es decir,  comprender 

sus sentimientos y actitudes.  

 

Relaciones Interpersonales: Es aquella mediante la cual las personas pueden establecer y de 

la misma manera mantener diversas relaciones con los demás teniendo cierta empatía dentro de 

las mismas. 

 

Responsabilidad Social: Mediante esta las personas pueden mostrarse colaboradas dentro de 

su grupo social así como alguien que aporta con soluciones en los diversos problemas en los que 

pueda encontrarse el grupo. 

 

c) Componente de Adaptabilidad: 

 

Solución de Problemas: Es la capacidad que nos permite opinar sobre problemas, así como 

aportar con soluciones eficaces para la confrontación de los mismos. 

 

Flexibilidad: Es la capacidad mediante la cual de cierta manera podamos adaptarnos a 

diversas situaciones en conjunto con nuestras opiniones y emociones. 

 

 



14 

 

d) Componente del Manejo del estrés: 

 

Tolerancia al Estrés: Aquí las personas con capaces de enfrentarse a situaciones que 

demandan un esfuerzo mental, las cuales sean capaces de sobrellevar, sin que estas las lleven aun 

agotamiento personal extremo ni que puedan alterar su comportamiento..  

 

Control de los Impulsos: Los individuos manejan sus emociones y actitudes de la mejor 

manera evitando que estas los lleven a realizar acciones erróneas. 

 

e) Componente del estado de ánimo en general: 

 

Felicidad: Es la capacidad que tenemos todos los seres las cual puede ser producto de varias 

cosas positivas que ocurren dentro de nuestra vida. 

 

Optimismo: Es la capacidad que tenemos las personas para enfrentarnos a diferentes 

adversidades siempre obteniendo de estas, cosas positivas las cuales nos pueden ayudar en un 

futuro. 

 

1.7.3. Salovey y Mayer 

 

El modelo ha sido reformulado en sucesivas ocasiones determinando  la existencia de una serie 

de habilidades cognitivas o destrezas de los lóbulos prefrontales del neocórtex para percibir, 

evaluar, expresar, manejar y autorregular las emociones de un modo inteligente y adaptado al 

logro del bienestar, a partir de las normas sociales y los valores éticos. (Salovey y Mayer 1990) 

citado por (Giménez, 2010) 

 

Las habilidades incluidas en el modelo son las siguientes: 

 

Percepción Emocional: Es aquella mediante las personas podemos notar o hacer notar a los 

demás nuestras emociones a través de nuestra expresión facial, corporal, el tono de nuestra voz 

haciendo fácil identificar como nos sentimos. 

 

Compresión Emocional: Es la capacidad que tenemos para dar una solución a diferentes 

problemas así como identificar las emociones que a los mismos las acompañan. 
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Dirección Emocional: Es la habilidad de comprender como diversas situaciones influyen en 

nuestras emociones, así como el saber controlarlas.  

 

1.7.4. Cooper y Sawaf 

 

“Se le ha denominado como el modelo de los “Cuatro Pilares”, por su composición. Dicho 

modelo se ha desarrollado, principalmente, en el ámbito organizacional de la empresa.” 

(Giménez, 2010, pág. 48) 

 

A continuación, se han desarrollado los 4 aspectos fundamentales del modelo: 

 

 Alfabetización emocional 

 Agilidad emocional  

 Profundidad emocional.  

 Alquimia emocional. 

 

1.7.5. Bacardo, Sacia y Fontanela 

 

Este modelo se encuentra basado en el trabajo realizado por estos tres autores, ya que para 

realizar la evaluación de la inteligencia emocional empleando diversos cuestionarios dando 

lugar a componentes como los son: 

 

 El conocimiento es sí mismo. 

 La gestión del humor. 

 Motivación de uno mismo de manera positiva. 

 Control de impulso para demorar la gratificación. 

 Apertura a los demás, como aptitud para ponerse en el lugar del otro. 

 

1.7.6. Elías, Tobías y Friendlander 

 

Usan los modelos ya expuestos como base para el suyo realizando una combinación de estos 

dando como resultado cinco componentes de la Inteligencia Emocional los mismos son: 

 

 Ser consciente de los propios sentimientos y de los demás. 

 Mostrar empatía y comprender los puntos de vista de los demás. 

 Hacer Frente a los impulsos emocionales. 
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 Plantearse objetivos positivos y planes para alcanzarlos 

 Utilizar habilidades sociales. 

 

1.7.7. Ravira 

 

Este modelo es una aportación muy importante dentro del estudio de la inteligencia emocional, 

da a denotar componentes más amplios.  

 

 “Se establecen varias subdimensiones para su medición, lo que puede mejorar los ítems del 

concepto inteligencia emocional”. (Ravira 1998) citado por (Giménez, 2010, págs. 48,49), 

 

El autor engloba el modelo en 12 dimensiones: 

 Actitud positiva. 

 Reconocer los propios sentimientos y emociones. 

 Capacidad para expresar sentimientos y emociones. 

 Capacidad para controlar sentimientos y emociones. 

 Empatía. 

 Ser capaz de tomar decisiones adecuadas. 

 Motivación, ilusión, interés. 

 Autoestima. 

 Saber dar y recibir. 

 Tener valores alternativos. 

 Ser capaz de superar las dificultades y frustraciones. 

 Ser capaz de integrar polaridades. 

 

1.7.8. Barret y Grass 

 

Este modelo partiendo de los anteriores deja de enumerar capacidades de la inteligencia 

emocional, pasa a generar nuevos procesos que se encuentran dentro de la misma a través de 

varias investigaciones realizadas. 

 

Estos procesos son: 

 

Selección de la situación: Es aquella en la cual se pretende evitar así como tener una relación 

cercana a personas, situaciones y hasta lugares los cuales influyan en nuestras emociones ya sea 

de manera positiva y negativa. 
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Modificación de la situación: Es la habilidad de las personas para poder adaptarnos a ciertas 

situaciones a la vez que moderamos el impacto que puede tener en nuestras emociones.  

 

Despliegue Atencional: Hace referencia a que cada uno de nosotros somos capaces de mostrar 

más interés en una parte de la situación en la que nos encontremos, es decir, hay algo que nos 

impacta más que la situación en sí y a lo que le prestamos mayor atención. 

  

1.8. La Inteligencia Emocional en la empresa 

 

Al referirnos a inteligencia emocional no decimos que es únicamente dejar salir todos nuestros 

sentimientos, por el contrario es aprender a manejarlos de la mejor manera para así poder 

expresarlos de una forma adecuada, dando lugar a que las personas con las que trabajamos no 

tengan algún conflicto con nosotros, por ende nuestro trabajo pueda ser realizado de una manera 

óptima. 

 

En el mundo empresarial se considera que la inteligencia emocional y sus competencias vienen 

a ser fundamentales en la determinación del éxito ya sea este personal así como profesional. 

 

Las normas que gobiernan al mundo laboral están cambiando, en la actualidad no solo se nos 

juzga por lo más o por lo menos inteligentes que podamos ser ni por nuestra formación o 

experiencia, sino también por el modo en que nos relacionamos con nosotros mismo o con los 

demás (Goleman 2012) citado por (Heras, 2010, pág. 74) 

 

A diario las personas nos enfrentamos diariamente a nuevos retos no solo en nuestra vida 

personal sino también laboral, pero si disponemos de los recursos emocionales apropiados 

podremos enfrentarlos de la mejor manera evitando que estos afecten nuestro desempeño. 

 

1.8.1. Toma de Decisiones 

 

Debemos tener en cuenta que en toda decisión que vayamos a tomar siempre va a existir el 

riesgo a equivocarse, no olvidemos que el tomar decisiones es algo que no podemos evitar, ya 

que hasta el no tomarlas es una decisión, sin olvidar que el cerebro  es aquel que nos sirve para 

buscar tanto los pros como los contras de cada posibilidad que tengamos previo a la toma de 

decisiones. 
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“Las sensaciones que tenemos a nivel corporal a la hora de decidir algo importante son 

señales del cerebro emocional que nos previenen de posibles peligros o al contrario nos 

anuncian la presencia de alguna oportunidad interesante” (Pérsico, 2007, pág. 29) 

 

1.8.2. Competencia Emocional 

 

“Es una capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional, la cual da lugar a un 

desempeño laboral sobresaliente” (Goleman, 2012) 

 

Estas competencias pueden provocar que las personas se desarrollen en diferentes profesiones,  

además que las competencias que muchas personas requieren para lograr el éxito propuesto 

pueden varias a medida que se cambia de categoría, de la misma manera hay que tener claro que 

ciertas profesiones requieren competencias más específicas, para saber que la persona que va a 

ocupar el cargo está calificada completamente. 

 

1.8.3. Características de los trabajadores de éxito 

 

Motivación: Estas personas son aquellas las cuales tienen la capacidad de motivarse a sí 

mismos en cualquier tipo de circunstancia. 

 

Empatía: Es la capacidad de ponerse en el lugar de otro. 

 

Autonomía: Son las personas que suelen realizar las cosas por si solos, pero no quiere decir 

que no acepten la ayuda u opiniones de otras personas. 

 

Autodisciplina: Son personas las cuales tiene fijos sus objetivos y que a pesar de los diversos 

obstáculos que se les pueden presentar, son perseverantes y logran conseguir sus objetivos 

propuestos. 

 

Iniciativa: Son individuos que casi siempre saben lo que deben hacer, no es necesario que los 

estén supervisando constantemente. 

 

Creatividad: Estas personas son capaces de crear nuevas posibilidades en la resolución de 

problemas. 

 

Adaptación: Son los individuos que se acomodan a todo tipo de cambios sin tener problemas 

mayores. 
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Influencia y capacidad de liderazgo: Estas personas son muy queridas en su grupo de trabajo 

y son símbolos de inspiración para las personas a su cargo. 

 

Confianza: Estas personas confían plenamente en sí mismos, además que proyectan confianza 

en un grupo de trabajo. 

 

1.8.4. Características de los trabajadores que fracasan 

 

Emociones descontroladas: Son aquellos sujetos los cuales no son capaces de controlar sus 

emociones en ciertas circunstancias provocando en esta cierta inestabilidad. 

 

Rigidez: Estas personas son incapaces de adaptarse, además que son poco flexibles y les cuesta 

proponer ideas nuevas e innovadoras. 

 

Crítica y Exigencia: Estos individuos culpan a los demás de sus errores, no puede manejar 

tanta responsabilidad. 

 

Inseguridad: Tiene falta de confianza en sí mismos, además de que no son buenos manejando 

grupos de trabajo y su resolución de problemas es casi nula. 

 

Indecisión: Son personas que no soportan la presión, además que les cuesta tomar decisiones 

sean estas importantes o simples, de la misma manera al momento de trabajar en equipo les cuesta 

mucho transmitir su ideas y opiniones sobre cualquier tema. 

 

1.8.5. Lo que buscan  los empresarios 

 

 La capacidad de escuchar así como de comunicarse de una manera verbal. 

 La adaptabilidad y capacidad de dar una respuesta creativa ante contratiempo y 

obstáculos. 

 Saber controlarse a sí mismo, así como la confianza y motivación para lograr los 

objetivos propuestos. 

 La eficacia grupal e interpersonal,  como una gran cooperación y un alto trabajo en 

equipo. 

 Eficacia dentro de la empresa, además de participar de una manera activa y fomentar 

el liderazgo dentro de la misma. 
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CAPITULO II 

 

2.1. La Satisfacción Laboral según varios autores 

 

La satisfacción laboral,  se puede definir como aquella en la cual el trabajador se siente cómodo 

en su trabajo, es decir el percibe bien todo lo que la empresa le da para que él se encuentre 

motivado y por lo tanto satisfecho al momento de realizar cada una de sus actividades, hay que 

tener claro que para tener a un trabajador satisfecho la empresa debe conocer las necesidades del 

mismo en las cuales ella pueda contribuir para que se satisfagan. 

 

Si bien el trabajador muchas veces no solo requiere de reconocimiento monetario por parte de 

su empresa, también del reconocimiento emocional el cual lo recibe no solo de sus jefes, también 

de sus compañeros y subordinados al momento de realizar bien su trabajo, además la empresa 

como tal debe ofrecerle al trabajador la oportunidad de crecimiento profesional, para que el mismo 

eleve sus expectativas y busque satisfacerlas. 

 

“Es el resultado de las varias actitudes que tiene el trabajador hacia su trabajo y los factores 

relacionados con él y hacia la vida general.” (Blum 1976) citado por (Chiang Margarita, 2010) 

 

“Es un constructo global logrado a través de facetas específicas de satisfacción como son el 

trabajo, sueldo, supervisión, beneficios, oportunidades, condiciones de trabajo, compañeros.” 

(Griffin y Baternan 1986) citado por (Chiang Margarita, 2010) 

 

“Es el grado de placer que un empleado obtiene de su trabajo.” (Paul, 2007) 

 

2.2. Formas Alternativas de la Satisfacción Laboral 

 

“Existen múltiples formas de satisfacción e insatisfacción laboral, siendo solo algunas las que 

se correlacionan con las conductas de trabajo particulares” (Bruggeman 1974) citado por (Conte 

Jeffrey, 2005) 

 

En esta clasificación encontramos: 

 

Satisfacción Progresiva: Esta satisfacción hace referencia a como el sujeto se siente 

satisfecho en su área de trabajo, de la misma manera cuando el nivel de aspiración aumenta, el 

nivel de satisfacción igual, debido a que la persona busca obtener un equilibrio entre ambas. 
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Satisfacción Estable: El sujeto se encuentra satisfecho en su trabajo, pero con la diferencia 

que en este tipo de satisfacción mantiene el nivel de aspiración y el estado placentero de 

satisfacción  sin tratar de aumentarlo, es decir que la persona se conforma con los pocos incentivos 

que obtiene. 

 

Satisfacción Conformista: El sujeto siente satisfacción laboral pero esta viene a ser de una 

manera incierta disminuyendo notablemente su nivel de aspiración, es decir que ambos no 

encuentran un equilibrio justo para el sujeto. 

 

Insatisfacción Constructiva: El sujeto tiene insatisfacción en su trabajo, este mantiene su 

nivel de aspiración lo mismo que da como resultado que este trate de dominar las situaciones en 

las que se encuentra tratando de hallar solución a diversos problemas teniendo cierto grado de 

tolerancia en lo que se refiere a frustración. 

 

Insatisfacción Fija: En este caso la persona siente insatisfacción en su área de trabajo, este 

mantiene su nivel de aspiración, pero deja de tratar de dominar las situaciones en las que se halla 

y aún más no trata de dar solución a los problemas. 

 

2.3. Variables De La Satisfacción Laboral 

 

Estas variables son determinantes para la satisfacción laboral, las cuales tienen que ver con las 

condiciones en las que realiza su trabajo el individuo, al igual con el establecimiento tanto de 

objetivos, así como expectativas laborales, todas estas estableciendo el grado de exigencia 

planteado por el individuo para alcanzar la satisfacción. 

 

Figura N°5 Variables de la Satisfacción Laboral 

 

Fuente: Muchinsky, 2007 

Elaborado por: Muela, E. 2017 

VARIAB
LES

Importanci
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Estilo de 
Dirección



22 

 

Importancia de la recompensa: Además de la importancia que tiene la recompensa, también 

lo tienen lo que es la remuneración y las posibilidades de ascenso, cada una de estas van de la 

mano para que el trabajador se sienta satisfecho en su trabajo, debido a que si la empresa en la 

que se encuentra sabe reconocer el trabajo del individuo tanto monetariamente, así como en el 

ámbito motivacional, el individuo al notar esto buscara la manera de superarse aún más llegando 

a obtener la oportunidad de ascenso y superación en su trabajo.  

 

Reconocimiento Verbal: Este tipo de reconocimiento que el trabajador puede percibir ya sea 

por parte de su jefe inmediato, así como de sus compañeros y subordinados, tiene cierta influencia 

en su satisfacción, debido a que sabe que si realiza bien sus actividades va a tener este tipo de 

reconocimiento lo cual colabora a alimentar lo que es su autoestima, confianza en sí mismo y dará 

una notable disminución en lo que es el temor ya sea al realizar alguna acción o aún más al 

expresar sus ideas a sus jefes. 

 

Interacción Social: Este tipo de interacción tiene gran influencia en lo que se refiere a 

satisfacción laboral del individuo, al hablar de esto se puede decir que las actividades que el 

individuo desempeña en su área de trabajo viene cargada con  cierto grado de exigencias para 

llevar a cabo esas actividades, además de sentimientos tanto positivos como negativos, en este 

sentido se pude denotar dos tipos de personas una que sabe manejar estas circunstancias y saben 

aprovecharlas; y otra que se deja influenciar por estas y realiza un esfuerzo mínimo para llevarlas 

a cabo. 

 

Estilo de Dirección: Tiene mucho que ver con el que se realiza en una organización, así como 

la interacción que se da entre el empleado su jefe, compañeros y subordinados, pero en este 

sentido se orientan más a prestar su atención hacia sus jefes y los procesos que ellos realizan, así 

como la resolución de sus problemas. 

 

2.4. Teorías relacionadas con la satisfacción laboral 

 

Al realizarse varios estudios se ha podido evidenciar que existen teorías de la motivación que 

se encuentran relacionadas con la satisfacción laboral de las personas en su trabajo.  

 

2.4.1. Teoría de los dos factores de  Herzberg 

 

“Esta teoría es la comprensión de las metas del individuo y los vínculos existentes entre el 

esfuerzo y el desempeño, entre el desempeño y la recompensa y, entre la recompensa y la 

satisfacción de las metas individuales.”  (Giovannone, 2012) 
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Esta teoría se desarrolló en base a una investigación realizada por Frederick Herzberg de la 

cual determino la existencia de dos factores, uno que va de la mano con la satisfacción que es el 

intrínseco y otro que va de la mano con la insatisfacción que es el extrínseco. 

 

Factores Intrínsecos o Motivadores: Este factor se refiere al empleado en sí y su relación 

con el trabajo, además de la realización, reconocimiento, la promoción, el trabajo estimulante y 

la responsabilidad. 

 

Factores Extrínsecos: Las políticas y la administración de la empresa, relaciones 

interpersonales, sueldo, la supervisión y las condiciones de trabajo. 

 

Figura N° 6. Teoría de los dos Factores de Herzberg 

 
                            Fuente: Giovannone, P. 2012 

     Elaborado por: Muela, E. 2017 

 

2.4.2.  Teoría de McClelland 

 

El autor de esta teoría David McClellan en conjunto con sus colaboradores estableció que para 

logar el éxito una persona debe satisfacer tres necesidades diferentes. 
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Figura N°7. Teoría de McClelland 

 
Fuente: Hernández, C.G., Ávila, E.O., Nistal, M.T. F., Verduzco, R. O. F., & Miranda, M. M. C. (2015).  
Elaborado por: Muela, E. 2017 

 

La Necesidad de Logro: Esta necesidad hace referencia a los objetivos que el individuo se 

plantea ya sea a corto o largo plazo y en el transcurso de su realización van dando a notar sus 

competencias, las personas con esta necesidad usualmente dirigen la mayor parte de su energía a 

realizar las tareas de una manera eficaz y eficiente.  

 

La Necesidad de Afiliación: Esta necesidad se refiere a la parte afectiva del individuo aquí 

tiene la necesidad de interactuar con la sociedad, además de recibir afecto y amor.  

 

La Necesidad de Poder: Esta necesidad se puede decir que la más predominante en las 

personas debido a que aquí busca obtener el control total en las tareas que se realizan y aún más 

sobre las personas con las que se trabaja.  

 

2.4.3. Teoría de Equidad de Adams 

 

“La principal fuerza motivadora es la lucha por lo que se considera justo. Trata de explicar la 

relaciones entre los individuos y los grupos, y los efectos que sobre dichas relaciones puede tener 

la desigualdad percibida.” (Atalaya, 1999) citado por (Cruz, 2016) 

 

Dentro de esta teoría se explica que las personas en este caso los trabajadores tienden a hacer 

comparaciones entre ellos, es decir si un trabajador le ofrecen ascender de puesto con un mejor 

sueldo el aceptara con entusiasmo y satisfacción, pero si por el contrario alguien que se encontraba 

1

•Necesidad de logro

2

•Necesidad de Afiliación

3

•Necesidad de Poder
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en el mismo rango que él es ascendido a un cargo aún más alto, este no encontrara satisfacción 

en su trabajo, ya el mismo va a compararse con su compañero y el trabajo que ambos realizan. 

 La teoría especifica las condiciones bajo las que un empleado percibirá que los beneficios del 

puesto son justos. Los componentes del modelo son:  

Figura N° 8. Componentes de la Teoría de Equidad de Adams 

 
Fuente: Atalaya, 1999 

Elaborado por: Muela, E. 2017 

 

Insumos: Estos viene a ser por así decirlo cosas de valor que el empleado percibe dentro de 

su trabajo las mismas que añaden un valor extra a su puesto de trabajo, estos pueden ser los 

equipos q utiliza, el tiempo de trabajo, herramientas, las capacidades, competencias, educación.  

 

Resultado: Este viene a ser cosas de valor que el trabajador obtiene todo esto basándose en 

los insumos que tiene, es decir si existe una buena relación entre insumos – resultados va a obtener 

favorables recompensas, ya sean pagos, reconocimientos, prestaciones, entre otros.  

 

Personas Comparables: Este viene a ser cuando el jefe del área al tener personal ya sea nuevo 

o con cierto grado de antigüedad, tiende a comparar los resultados de sus trabajos, también puede 

darse con personas que han dejado de pertenecer a la organización, así como con la competencia. 

 

Equidad – Desigualdad: Estos dos componentes tienen una relación directa con insumos – 

resultados, es decir si estos dos componentes iguales se da una equidad, pero si por el contrario 

los mismos tienden a no ser iguales se da una percepción de desigualdad. 

Insumos Resultado
Personas 

Comparables
Equidad -

Desigualdad
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2.4.4. Teoría de las expectativas de Vroom 

 

Esta teoría hace referencia a como el trabajador piensa en como la organización le puede llevar 

al resultado esperado, es decir que si el nota que para alcanzar su metas de alta productividad se 

necesita un nivel de producción alto así lo hará, pero si por el contrario para alcanzar estas metas 

su nivel debe ser bajo así mismo lo realizara. 

 

 “La fuerza de una tendencia a actuar de una manera determinada depende de la fuerza de la 

expectativa de que el acto este seguido de un resultado determinado y de lo atractivo de que ese 

resultado sea para el individuo.” (Giovannone, 2012) 

 

Sus componentes principales son: 

Figura N° 9. Componentes Teoría de la expectativa de Vroom

 

Fuente: Giovannone, P. 2012 

Elaborado por: Muela, E. 2017 

 

Esperanza de éxito en el desempeño: Estas personas esperan obtener resultados de su buen 

desempeño, es decir si el individuo realiza bien su trabajo, su expectativa es que su jefe le 

reconozca el mismo, ya sea de una manera económica o reconocimiento frente a sus demás 

compañeros, así como al no tener un buen desempeño de su trabajo espera obtener reprimenda 

por parte de su jefe y compañeros. 

 

Valencia: Este componente tiene un valor el cual le es dado por parte del individuo según las 

cosas que valora estas pueden ser dinero y logro; afiliación y amigos, es decir si este al recibir un 

ascenso con un mejor sueldo o una trasferencia de trabajo, si tiene una inclinación hacia el dinero 

Esperanza de éxito en el 
desempeño

Valencia

Expectativa de esfuerzo-
desempeño
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y logro la valencia será alta, pero si por el contrario tiene una inclinación hacia la afiliación y 

amigos la valencia será baja. 

 

Expectativa de esfuerzo-desempeño: Este componente hace referencia al a relación entre 

esfuerzo y desempeño lo cual implica que el individuo denota el tipo de esfuerzo que tendrá que 

realizar para obtener el desempeño deseado para poder valorarse frente a sí mismo y aún más 

frente a sus colegas. 

 

2.5. Insatisfacción Laboral 

 

Al hablar de insatisfacción laboral nos referimos a que el trabajador no se encuentra conforme 

con su trabajo, es decir, no recibe lo que necesita por parte de la empresa, lo cual produce 

sentimientos negativos que interfieren con el desempeño de sus actividades todo eso desencadena 

algunos factores que afectan a la organización estos son: 

 

Absentismo y Ausentismo: En este caso cuando una persona no se encuentra satisfecha en su 

trabajo presenta ciertos signos de indiferencia al mismo como lo que es el absentismo al no 

encontrarse en su puesto de trabajo y encontrar en otro lugar perdiendo el tiempo o lo que es peor 

el ausentismo al faltar regularmente a su trabajo sin ninguna justificación, todo eso afecta a la 

organización debido a que la persona ya no está representando ganancia para la empresa si no 

perdida. 

 

Rotación de personal: El individuo al no tener satisfacción en su trabajo su compromiso con 

la organización desciende lo cual hace que le individuo busque una nueva organización en donde 

le ofrezcan lo que el necesita para encontrarse conforme, de igual manera hay que tener en cuenta 

que la rotación de personal,  además de lo ya mencionado, la rotación de personal se presenta con: 

la presentación de la renuncia por parte del trabajador, jubilación, enfermedad, muerte del 

trabajador y despido todo esto ocasiona gastos económicos y una pérdida de tiempo a la 

organización al tener que volver a iniciar de cero al buscar nuevo personal  para cubrir la vacante 

que quedo libre.  

 

Conductas Contraproducentes: Como ya se ha ido viendo la persona al no encontrarse 

satisfecha en su trabajo produce cambios que afectan al a organización, pero a más de eso el 

empleado presenta conductas negativas las cuales pueden ir dirigidas a su compañeros y a la 

organización dentro de esta e incluyen, los rumores, comportarse mal en el área de trabajo, robos, 

descortesía y sabotaje, entre otros que son perjudiciales.  
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2.6. Recursos para enfrentar la insatisfacción 

 

Una vez que hayamos determinado la causa de la satisfacción en el trabajador podemos poner 

en práctica algunas técnicas para eliminarla, basado en esto podremos hablar de tres enfoques los 

cuales vienen a ser: 

 

Primer Enfoque: Este enfoque hace referencia a realizar cambios en las condiciones de 

trabajo en las que el trabajador insatisfecho se encuentre, además de esto se puede realizar un 

compensación haciéndole denotar que es importante el y  su esfuerzo al momento de desempeñar 

su actividades, así como darle una adecuada supervisión para detectar el comportamiento del 

trabajador, así como otros factores que alteren su satisfacción. 

 

Segundo Enfoque: En este enfoque se puede realizar un transferencia del trabajador a otro 

puesto de trabajo el cual aseguremos que puede satisfacer las expectativas del mismo, de esta 

manera se lograra tener una armonía entre el trabajador y su puesto de trabajo, hay que tener en 

cuenta que esta reasignación se puede realizar en, limitados casos. 

 

Tercer Enfoque: Este enfoque se basa en captar las expectativas del trabajador insatisfecho e 

identificar si estas van acorde a lo que la organización le ofrece, a más de eso, si están no son así 

se buscara la manera de cambiar sus expectativas un poco siempre y cuando no alteren su 

satisfacción muy por el contrario la complementen.  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

La Inteligencia Emocional influye en la Satisfacción Laboral del personal de planta de la empresa 

SECURIT S.A. 

 

Definición Conceptual 

 

Inteligencia Emocional: Es  en la que participan nuestras emociones respecto a nuestras 

actividades diarias y nuestra interacción con los demás, esta nos ayuda a comprender a las demás 

personas y como se sienten frente a ciertas circunstancias que se presentan ya sea en el ámbito 

laboral o personal. 

 

Satisfacción Laboral: Es aquella en la cual el trabajador se siente cómodo en su trabajo, es 

decir percibe de manera positiva todo lo que la empresa le da para que él se encuentre motivado 

y por lo tanto satisfecho al momento de realizar sus actividades, hay que tener claro que para tener 

a un trabajador satisfecho la empresa debe conocer las necesidades del mismo en las cuales ella 

pueda contribuir para que se satisfagan. 

 

Definición Operacional 

 

a) La Inteligencia Emocional influye en la Satisfacción Laboral del personal de planta de la 

empresa SECURIT S.A. 

 

b) La Inteligencia Emocional no influye en la Satisfacción Laboral del personal de planta de la 

empresa SECURIT S.A. 

 

VARIABLE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

Independiente: 

Inteligencia 

Emocional 

 Dimensión 

personal: 

conciencia de sí 

mismo, 

autorregulación, 

automotivación, 

autoestima. 

 Dimensión 

relacional: 

empatía, 

asertividad, 

habilidad social 

y adaptabilidad 

 Nunca 

 Rara Vez 

 Algunas 

Veces 

 Casi 

Siempre 

 Siempre 

Cuestionario de 

Inteligencia 

Emocional 
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Dependiente: 

Satisfacción 

Laboral 

 Área de Trabajo 

 Dirección del 

Área 

 Ambiente de 

trabajo 

 Comunicación 

y Coordinación 

 Condiciones 

ambientales 

 Capacitación y 

Formación 

 Implicación en 

las mejoras 

  Motivación y 

Reconocimiento 

 Nunca 

 Rara Vez 

 Algunas 

Veces 

 Casi 

Siempre 

 Siempre 

Cuestionario de 

Satisfacción 

Laboral 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Exploratoria: Este tipo de investigación se realiza frecuentemente cuando el tema elegido ha 

sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis 

precisas o de cierta generalidad, nos permite obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar 

problemas del comportamiento humano que consideren importantes los profesionales de 

determinada área. 

 

Correlacional: Estos estudios pretenden responder a preguntas de investigación, es decir tiene 

como propósito determinar el grado de relación existente entre dos o más  variables, se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación  será no experimental el cual se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes, para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace 

en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos. 

 

La investigación no experimental me va a permitir realizar estudios que se realicen sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos. En ellos podré observar los fenómenos tal y como ocurren 

naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. 
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POBLACIÓN 

PERSONAL DEL PLANTA 

“SECURIT S.A.” 

MUJERES HOMBRES 

44 16 28 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El cuestionario: Este es un conjunto de preguntas las mismas que son elaboradas con el fin 

de obtener la información requerida para lograr así alcanzar los objetivos propuestos en la 

investigación. 

 

Método Deductivo: Se utilizara en la aplicación y análisis de los cuestionarios para medir 

Inteligencia emocional y satisfacción laboral de los trabajadores de planta de la Empresa 

SECURIT S.A. 

 

Método Inductivo: Se utilizará en la comprobación de la hipótesis y los análisis individuales 

de los hechos con el fin de formular conclusiones y recomendaciones. 

 

Métodos Estadístico: Será utilizado en la codificación y análisis de los resultados obtenidos 

en la aplicación de cuestionarios, obteniendo así datos estadísticos para un mejor análisis de la 

investigación. 

 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La selección de los instrumentos de recopilación de datos para la presente investigación se 

realizó en base a los objetivos planteados, es así que se optó por elegir los cuestionarios de 

Inteligencia Emocional y Satisfacción Laboral que fueron creados por el Dr. Benjamín Meza y la 

Srta. Nancy Yajamin, en el año 2012, de igual manera los mismos fueron validados por la Facultad 

de Ciencias Psicológicas. 

 

 Estos instrumentos ya han sido utilizados en estudios posteriores a su creación, dando a notar 

que los resultados que se obtienen con estos cuestionarios son los esperados por los 

investigadores. 
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Para la creación de los instrumentos se tomó en consideración diversos instrumentos 

(cuestionarios, encuestas, test) de Inteligencia Emocional y Satisfacción Laboral disponibles en 

la web, ya que en el Ecuador no existían estudios estandarizados y validados de estos temas, por 

lo cual, para el proyecto de investigación se diseñó y utilizó preguntas relacionadas al tema de 

indagación, teniendo como referencia pruebas estandarizadas las mismas que tuvieron que ser 

adaptadas a las exigencias y necesidades de la institución, sin dejar a un lado el requerimiento y 

la objetividad de la misma. Los instrumentos de recolección de datos fueron construidos por el 

asesor de la investigación, la investigadora y el Coordinador del área a evaluar, en un período de 

tiempo determinado y luego de varios días de investigación, adaptación, verificación y aceptación 

de cada una de las preguntas de cada cuestionario, se aplicó una prueba piloto con un grupo de 

trabajadores para obtener la validez del mismo, por lo cual una vez realizada la prueba piloto los 

directivos de la organización procedieron a dar la aprobación y autorización de la aplicación de 

dichos instrumentos. 

 

CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Para la elaboración del presente cuestionario de Inteligencia Emocional, se tomó en cuenta 

aspectos de interés para la organización como son: La Conciencia de sí mismo, La Autoestima, 

La Automotivación, La Autorregulación, La Habilidad Social, La Asertividad, La Empatía y La 

Adaptabilidad; cada aspecto consta de una serie de preguntas necesarias e importantes para la 

investigación las cuales están relacionadas entre sí y de forma directa a cada punto a investigarse, 

para ello a continuación detallamos la distribución de las siguientes preguntas: 

 

Tabla N° 1 Cuadro de Dimensiones y Factores de Inteligencia Emocional 

 

DIMENSIONES FACTORES PREGUNTAS TOTAL DE 

PREGUNTAS 

 

 

 

Dimensión 

Intrapersonal 

Conciencia de sí 

mismo 

 

=P1,P3,P4,P8,P10,P14,P29 =7 

Autoestima y 

Automotivación  

 

=P2,P7,P9,P17,P20,P18 
=6 

Autorregulación 

 

=P6,P12,P15,P16,P21,P24,P26 =7 

 

 

Dimensión  

Interpersonal 

Habilidad Social 

 

=P11,P19,P22 =3 

Asertividad y 

Empatía 

 

=P5,P27,P13 =3 

Adaptabilidad 

 

=P23,P25,P28 =3 



33 

 

Características del Cuestionario de Inteligencia Emocional 

 

Extensión: El cuestionario consta de 29 ítems, los cuales se basaron bajo la escala de Likert, es 

decir que consta de 5 alternativas de respuestas, para lo cual los participantes deberán marcar con 

una (X), la respuesta que más vaya de acuerdo a su manera de pensar. 

 

Duración: Este cuestionario no contiene un límite de tiempo específico, para evitar que las 

personas se sientan obligadas a responder, sin embargo el tiempo de resolución del mismo, fue 

de 20 a 30 minutos. 

 

Respuestas: Consta de cinco posibilidades de respuestas, las mismas que se les otorgan un valor 

numérico y una categorización como describe en el cuadro adjunto. 

 

Tabla N° 2 Respuesta / Valor Numérico / Categorización Inteligencia Emocional 

 

RESPUESTAS VALOR NUMÉRICO CATEGORIZACIÓN 
 

Siempre 
 

5 Muy Alta 

Con Frecuencia 
 

4 Alta 

A Veces 
 

3 Mediana 

Rara Vez 
 

2 Baja 

Nunca 
 

1 Muy Baja 

 

Factores: En este cuestionario de Inteligencia Emocional hallamos dos dimensiones, como son 

la Dimensión Intrapersonal y la Dimensión Interpersonal, en donde cada dimensión se halla 

constituida por tres factores respectivamente como se lo explica en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 



34 

 

Tabla N° 3 Cuadro de Dimensiones y Factores de Inteligencia Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de calificación: Se le otorga el mayor valor numérico a la respuesta “Siempre”, es decir, 

que tiene un puntaje de cinco (5), seguido de la respuesta “Con Frecuencia”, con un valor de 

cuatro (4), asimismo la respuesta “A veces”, con un puntaje equivalente al tres (3), mientras que 

por otro lado la respuesta “Rara vez”, cuyo valor concedido es de dos (2), y por último se le brinda 

a la respuesta de “Nunca”, el valor numérico, que quiere decir que contiene un puntaje de uno (1). 

 

Construcción de Baremos: Los baremos fueron construidos de acuerdo a la respectiva 

transformación en rangos. 

 

Intervalos o rangos: Dichos intervalos que están sujetos cada factor se los realizaron con la 

siguiente formula: Número de preguntas del factor, por puntaje máximo y dividido para número 

de categorías. (N*PM/Nc). 

 

Valoración: Las puntuaciones altas no siempre suelen reflejar con exacta precisión la Inteligencia 

Emocional completa del trabajador, ya que éstas reflejan opiniones subjetivas y personales. 

 

La forma en que se elaboró los intervalos para cada factor encierran características importantes 

para determinar de mejor manera la influencia de la Inteligencia Emocional en la Satisfacción 

Laboral de los trabajadores, además la obtención de los resultados arrojados por el cuestionario, 

me permitirán analizar de mejor manera los factores que influyen en la satisfacción laboral de los 

funcionarios investigados. 

DIMENSIONES FACTORES 
 

 

 

Dimensión 

Intrapersonal 

Conciencia de sí mismo 

 

Autoestima y Automotivación  

 

Autorregulación 

 

 

 

Dimensión  

Interpersonal 

Habilidad Social 

 

Asertividad y Empatía 

 

Adaptabilidad 
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Tabla N° 4 Intervalos de cada Factor de Inteligencia Emocional 

 

 

 

 

CATEGORIA 

 

Factor 

"Consciencia 

de sí mismo" 

 

Factor 

"Autoestima y 

Automotivación" 

 

Factor 

"Autorregulación" 

 

Factor 

"Habilidad 

Social" 

 

Factor 

"Asertividad  

y Empatía" 

 

Factor 

"Adaptabilida

d" 

 

Cuadro Global 

de Inteligencia 

Emocional 
 

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

Muy Baja 0 – 7 0 – 6 0 – 7 0 – 3 0- 3 0- 3 0 - 29 

Baja 8 – 14 7 – 12 8 – 14 4 – 6 4 - 6 4 - 6 30 - 58 

Mediana 15 – 21 13 – 18 15 – 21 7 – 9 7 - 9 7 - 9 59 - 87 

Alta 22 – 28 19 – 24 22 – 28 10 – 12 10 - 12 10 - 12 88 - 116 

Muy Alta 29 – 35 25 – 30 29 – 35 13 – 15 13 - 15 13 - 15 117 - 145 

 

Calificación.- Para dar paso a la calificación del cuestionario de Inteligencia Emocional, primero se verifico que todos los ítems hayan sido contestados, luego 

se calificó cada ítems con la clave adjunta, propia del cuestionario, se sumó los puntajes para cada factor y se ubicó el puntaje total en el baremo respectivo y 

en la cuadro general, pasando así, a determinar el nivel en el que se localicen los sujetos investigados en cada factor y globalmente. 



36 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Para la elaboración del cuestionario se tomó en cuenta las exigencias y la forma de respuesta a las 

necesidades del área a la que se enfocó el trabajo de investigación, también en varios autores de 

satisfacción laboral y mediante la comunicación directa con el Coordinador del área y la 

investigadora aportando de gran manera para la formulación de cada una de las preguntas y su 

alternativa de respuesta, para posteriormente aprobarlos y aplicarlos a los trabajadores del área de 

trabajo. 

 

Este cuestionario se orienta en factores como: el área de trabajo, la dirección del área, el ambiente 

de trabajo, la comunicación y coordinación, las condiciones ambientales, la capacitación y 

formación, la implicación en las mejoras, la motivación y reconocimiento; cada factor construido 

está conformado por preguntas que se ven influenciadas directamente con el objeto de la 

investigación, a continuación se explica de mejor manera las preguntas de cada factor. 

 

Tabla N° 5 Cuadro de Dimensiones y Factores Satisfacción Laboral 

 

FACTORES PREGUNTAS TOTAL N° 

DE 

PREGUNTAS 

Área de Trabajo 
 

=P1, P2, P3, P4, P5, P6 = 6 

Dirección del Área =P7,P8,P9,P10,P11 = 5 

 

Ambiente de Trabajo =P12,P13,P14,P15,P16 =5 

 

Comunicación y Coordinación =P17,P18,P19,P20,P21 =5 

 

Condiciones Ambientales =P22,P23,P24,P25,P26 =5 

 

Capacitación y Formación =P27,P28,P29,P30,P31 =5 

 

Implicación en las Mejoras =P32,P33,P35,P36,P37 =6 

 

Motivación y Reconocimiento =P38,P39,P40,P41,P42,P43,P44,P45 =8 

 

 

Características del Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Extensión: El cuestionario consta de 45 ítems, los cuales se basaron bajo la escala de Likert, es 

decir que consta de 5 alternativas de respuestas, en donde el participante deberá marcar con una 

(X), la respuesta que más vaya de acuerdo a su nivel de Satisfacción Laboral, al frente de cada de 

las preguntas. 
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Duración: Este cuestionario no contiene un límite de tiempo específico, para evitar que las 

personas se sientan obligadas a responder, sin embargo el tiempo de resolución del mismo, fue 

de 30 a 45 minutos. 

 

Respuestas: Este cuestionario de Satisfacción Laboral, consta de cinco posibilidades de 

respuestas, a las cuales se les dio un valor numérico y una categorización como describo en el 

cuadro adjunto. 

 

Tabla N° 6 Respuesta / Valor Numérico / Categorización Satisfacción Laboral 

 

RESPUESTAS VALOR NUMÉRICO CATEGORIZACIÓN 
 

Siempre 

 

5 Muy Satisfecho 

Casi Siempre 

 

4 Satisfecho 

Algunas Veces 

 

3 Poco Satisfecho 

Rara Vez 

 

2 Insatisfecho 

Nunca 

 

1 Muy Insatisfecho 

 
 

Modo de Calificación: Se le concede el mayor valor numérico a la respuesta “Siempre”, es decir, 

que tiene un puntaje de cinco (5), a continuación la respuesta “Casi Siempre”, con un porcentaje 

de cuatro (4), seguido de la respuesta de “Algunas Veces”, equivalente a un tres (3), por lo que 

además a la respuesta “Rara Vez”, con un valor de dos (2), y por ultimo a la respuesta de “Nunca”, 

se le confiere el menor valor numérico, que es decir que tiene un puntaje de uno (1). 

Factores: Dentro del cuestionario de la Satisfacción Laboral localizamos ocho factores, los cuales 

se los puede identificar de mejor manera en el siguiente cuadro. 
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Tabla N° 7 Cuadro de Factores de Satisfacción Laboral: 

 

FACTORES 
 

Área de Trabajo 

 

Dirección del Área 

 

Ambiente de Trabajo 

 

Comunicación y Coordinación 

 

Condiciones Ambientales 

 

Capacitación y Formación 

 

Implicación en las Mejoras 

 

Motivación y Reconocimiento 

 

 
 

Construcción de Baremos: Los baremos serán construidos de acuerdo a las respectivas 

transformaciones en rangos. 

 

Intervalos: Los intervalos de cada factor se los realizaron con la siguiente fórmula: Número de 

preguntas del factor, por puntaje máximo y dividido para número de categorías. 

 

(N*PM/Nc) 

 

Valoración: Las puntuaciones altas no suelen reflejar con exacta precisión la satisfacción 

completa del trabajador, ya que éstas reflejan opiniones subjetivas y personales basados en el 

ambiente laboral y condiciones por cada personalidad diferente del individuo aplicado. 

 

La forma en que se elaboró los intervalos para cada factor encierran características importantes 

para determinar de mejor manera la influencia de la satisfacción laboral en cada una de las 

emociones, comportamientos que enfrentan los trabajadores en su ámbito laboral, además la 

obtención de los resultados arrojados por el cuestionario me permitió saber de mejor manera los 

factores que influyen directamente en la satisfacción laboral de los sujetos investigados. 
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Tabla N° 8 Intervalos de cada Factor de Satisfacción Laboral 

 

 
 

 

CATEGORIA 

 

 

 

 

 

Factor 

"Área de 

Trabajo" 

Factor 

"Dirección 

del Área" 

Factor 

"Ambiente 

de 

Trabajo" 

Factor 

"Comunicación 

y 

Coordinación" 

Factor 

"Condiciones 

Ambientales" 

Factor 

"Capacitación 

y Formación" 

Factor 

"Implicación 

en las 

Mejoras" 

Factor 

"Motivación y 

Reconocimiento" 

Cuadro 

Global de 

Satisfacción 

Laboral 

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

Muy 

Insatisfecho 

0 – 6 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 - 6 0 - 8 0 - 45 

Insatisfecho 7 – 12 6 – 10 6 – 10 6 – 10 6 – 10 6 – 10 7 - 12 9 - 16 46 - 90 

Poco Satisfecho 13 – 18 11- 15 11 – 15 11 – 15 11 – 15 11 – 15 13 - 18 17 - 24 91- 135 

Satisfecho 19 – 24 16 – 20 16 – 20 16 – 20 16 – 20 16 – 20 19 - 24 25 - 32 136 - 180 

Muy Satisfecho 25 – 30 21 – 25 21 – 25 21 – 25 21 – 25 21 – 25 25 - 30 33 - 40 181 - 225 

 

 

Calificación: Para dar paso a la calificación del cuestionario de Satisfacción Laboral, primero se verificó que todos los ítems se encuentren contestados para 

después calificar cada ítems con la clave adjunta, propia del cuestionario, se sumó los puntajes para cada factor y se ubicó el puntaje total en el baremo respectivo 

y en el cuadro general, pasando así, a determinar el nivel en que se encuentran los sujetos investigados en cada factor y globalmente. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ANÁLISIS DE RESULTADOS INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Tabla N° 9 Dimensión Intrapersonal Factor: Conciencia de sí Mismo 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Baja 0 – 7 0 0% 

Baja  8 – 14 1 2% 

Mediana  15 – 21 13 30% 

Alta  22 – 28 28 64% 

Muy Alta 29 – 35 2 5% 

TOTAL 44 100% 

        Fuente: SECURIT S.A. 

        Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

Gráfico N° 1 Dimensión Intrapersonal Factor: Conciencia de sí Mismo 

 
            Fuente: SECURIT S.A. 

            Elaborado por: Muela, E. 2017 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En referencia a la Dimensión Intrapersonal, Factor Conciencia de sí mismo, de las 44 personas 

evaluadas, se puede observar que 28 se encuentran en un nivel Alto, seguido por 13 personas que 

se encuentran en un Nivel Medio, por lo que se puede decir que el personal tiene noción de sus 

emociones, así como de sus fortalezas y debilidades a la hora de realizar sus tareas,  de la misma 

manera pueden darse cuenta de lo que los demás esperan de ellos, no les cuesta expresar lo que 

necesitan y saben reconocer sus errores con eficiencia.  
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Tabla N° 10 Dimensión Intrapersonal Factor: Autoestima y Automotivación 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Baja  0 – 6 0 0% 

Baja  7 – 12 9 20% 

Mediana  13 – 18 22 50% 

Alta  19 – 24 11 25% 

Muy Alta 25 – 30 2 5% 

TOTAL 44 100% 

        Fuente: SECURIT S.A. 

        Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

 

Gráfico N° 2 Dimensión Intrapersonal Factor: Autoestima y Automotivación 

 
Fuente: SECURIT S.A. 

Elaborado por: Muela, E. 2017  

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

En relación a la Dimensión Intrapersonal, Factor Autoestima y Automotivación, se puede ver que 

de las 44 personas evaluadas, seguido por 22 que se encuentran en un nivel medio, por lo que se 

puede determinar que el personal no siente inferioridad, no llega a sentirse avergonzado, además 

de que no siente culpabilidad por lo que ocurren en su entorno y siente aceptación de sí mismo, 

así como de sus compañeros de trabajo.  
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Tabla N° 11 Dimensión Intrapersonal Factor: Autorregulación 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Baja  0 – 7 0 0% 

Baja  8 – 14 4 9% 

Mediana  15 – 21 24 55% 

Alta 22 – 28 15 34% 

Muy Alta 29 – 35 1 2% 

TOTAL 44 100% 

         Fuente: SECURIT S.A. 

         Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

Gráfico N° 3 Dimensión Intrapersonal Factor: Autorregulación

 

            Fuente: SECURIT S.A. 

            Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

 
INTERPRETACIÓN:  

 

En relación a la Dimensión Intrapersonal, Factor Autorregulación, se puede observar que de las 

44 personas evaluadas, 24 se hallan en un Nivel Medio, seguido por 15 que se encuentran en un 

Nivel Alto, por lo tanto se puede evidenciar que los evaluados tienen control de sus emociones, 

evitando que altere su manera de pensar y forma de actuar en respuesta a ciertas situaciones que 

se pueden presentar en su entorno de trabajo, siendo personas que toman las cosas con cierto 

grado de humor. 
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Tabla N° 12 Dimensión Interpersonal Factor: Habilidad Social 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Baja 0 – 3 0 0% 

Baja 4 – 6 0 0% 

Mediana 7 – 9 22 50% 

Alta 10 - 12 17 39% 

Muy Alta 13 - 15 5 11% 

TOTAL 44 100% 
         Fuente: SECURIT S.A. 

         Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

Gráfico N° 4 Dimensión Interpersonal Factor: Habilidad Social 

 
Fuente: SECURIT S.A. 

Elaborado por: Muela, E. 2017  

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a la Dimensión Interpersonal, Factor Habilidad Social, se puede evidenciar que de 

las 44 personas evaluadas, 22 se encuentran en un Nivel Medio, seguido por 17 que están en un 

Nivel alto, lo que da lugar a notar que el personal, no necesita ser el centro de atención en su lugar 

de trabajo, así como no toman as críticas hacia ellos o su trabajo con mala intención por parte de 

quien las hace y saben tomar las situaciones con positivismo. 
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Tabla N° 13 Dimensión Interpersonal Factor: Asertividad y Empatía 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Baja  0 – 3 2 5% 

Baja  4 – 6 12 27% 

Mediana  7 – 9 22 50% 

Alta 10 - 12 6 14% 

Muy Alta 13 - 15 2 5% 

TOTAL 44 100% 

        Fuente: SECURIT S.A. 

        Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

Gráfico N° 5 Dimensión Interpersonal Factor: Asertividad y Empatía

 

Fuente: SECURIT S.A. 

Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De los resultados obtenidos en la Dimensión Interpersonal, Factor Asertividad y Empatía, de los 

44 sujetos evaluados, se puede observar que 22 se encuentran en un Nivel Alto, seguido por 12 

que están en un nivel Bajo, por lo cual se puede decir que la mayoría del personal de la empresa, 

se sienten bien ayudando a sus compañeros de trabajo en la realización de una actividad y de igual 

manera no tiene problemas a la hora de tomar decisiones. 
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Tabla N° 14 Dimensión Interpersonal Factor: Adaptabilidad 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Baja 0 – 3 1 2% 

Baja 4 – 6 5 11% 

Mediana 7 – 9 25 57% 

Alta 10 - 12 9 20% 

Muy Alta  13 - 15 4 9% 

TOTAL 44 100% 

        Fuente: SECURIT S.A. 

        Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

Gráfico N° 6 Dimensión Interpersonal Factor: Adaptabilidad

 

Fuente: SECURIT S.A. 

Elaborado por: Muela, E. 2017  

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a la Dimensión Interpersonal, Factor Adaptabilidad, se puede observar que de las 

44 personas evaluadas, 25 están dentro del Nivel Medio, seguido por 9 que están dentro del Nivel 

Alto, es decir que el personal tiene facilidad para adaptarse a cosas nuevas que se le presenten, 

así como pueden tomar el mando con facilidad o bien seguir a otros en lo que se refiere a la 

consecución de objetivos y metas en beneficio de todos. 
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Tabla N° 15 Análisis Global de Inteligencia Emocional 

CUADRO GLOBAL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Baja 0 - 29 0 0% 

Baja 30 - 58 1 2% 

Mediana 59 - 87 24 55% 

Alta 88 - 116 17 39% 

Muy Alta  117 – 145 2 5% 

TOTAL 44 100% 

      Fuente: SECURIT S.A. 

      Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

Gráfico N° 7 Análisis Global de Inteligencia Emocional

 

Fuente: SECURIT S.A. 

Elaborado por: Muela, E. 2017  

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Una vez aplicado el cuestionario, al obtener los resultados de las dos  dimensiones Intrapersonal 

e Interpersonal con sus respectivos factores, se puede evidenciar que de los 44 sujetos que fueron 

evaluados, 24 se ubican en el Nivel Medio, seguido por 17 que están en un Nivel Alto, por lo 

tanto se puede decir que el personal en su mayoría tiene un buen nivel de Inteligencia emocional, 

lo que da a notar que saben manejar sus emociones, sentimientos e impulsos los cuales son 

provocados por diversas situaciones que se presentan a diario en sus puestos de trabajo, de igual 

manejar tienen empatía y por lo tanto una buena relación con sus compañeros de trabajo, teniendo 

un índice mínimo de conflictos.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Tabla N° 16 Factor: Área de Trabajo 

SATISFACCIÓN LABORAL 

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 – 6 0 0% 

Insatisfecho  7 – 12 1 2% 

Poco Satisfecho  13 – 18 12 27% 

Satisfecho  19 – 24 15 34% 

Muy Satisfecho  25 – 30 16 36% 

TOTAL 44 100% 

      Fuente: SECURIT S.A. 

      Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

Gráfico N° 8 Factor: Área de Trabajo

 

Fuente: SECURIT S.A. 

Elaborado por: Muela, E. 2017  

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

En referencia al Factor Área de Trabajo,  se puede ver que de las 44 personas que fueron 

evaluadas, 16 se ubican en un nivel Muy Satisfecho, 15 en el Nivel Satisfecho, seguido por 12 

que se hallan dentro del Nivel poco Satisfecho, con todo esto se puede evidenciar que dentro del 

área en donde se desempeñan el trabajo se encuentra bien organizado, sus responsabilidades y 

funciones se encuentran definidas, recibe la información necesaria para desempeñar su trabo y la 

empresa le da lo que necesita a sus trabajadores para que se desempeñen  de manera óptima. 
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Tabla N° 17 Factor: Dirección de Área 

SATISFACCIÓN LABORAL 

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 – 5 1 2% 

Insatisfecho 6 – 10 3 7% 

Poco Satisfecho  11- 15 10 23% 

Satisfecho  16 – 20 12 27% 

Muy Satisfecho 21 – 25 18 41% 

TOTAL 44 100% 

      Fuente: SECURIT S.A. 

      Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

Gráfico N° 9 Factor: Dirección de Área

 

Fuente: SECURIT S.A. 

Elaborado por: Muela, E. 2017  

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto al Factor Dirección de Área se puede observar que de las 44 personas evaluadas 18 

se encuentra en un Nivel Muy Satisfecho, 12 en un Nivel Satisfecho, seguido por 10 que están en 

un Nivel Poco Satisfecho, lo cual da a notar que el personal sabe manejar los problemas que se 

presentan en su trabajo de manera eficaz, cuando se encuentra a cargo sabe delegar funciones, 

toma en cuenta la opinión de sus compañeros y tiene conocimiento y dominio completo de las 

funciones que debe desempeñar.  
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Tabla N° 18 Factor: Ambiente de Trabajo 

SATISFACCIÓN LABORAL 

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 – 5 0 0% 

Insatisfecho 6 – 10 1 2% 

Poco Satisfecho 11 – 15 8 18% 

Satisfecho 16 – 20 23 52% 

Muy Satisfecho 21 – 25 12 27% 

TOTAL 44 100% 

      Fuente: SECURIT S.A. 

      Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

Gráfico N° 10 Factor: Ambiente de Trabajo

 

Fuente: SECURIT S.A. 

Elaborado por: Muela, E. 2017  

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Los resultados obtenidos en el Factor Ambiente de Trabajo, se puede ver que de los 44 sujetos 

evaluados 23 están en un Nivel Satisfecho, 12 en un Nivel Muy Satisfecho, seguido por 8 que 

están dentro de un Nivel Poco Satisfecho, por lo tanto se puede decir que el personal se desempeña 

en un buen ambiente de trabaja lo que le permite trabajar en equipo con sus compañeros para 

realizar las tareas y de igual manera expresar sus ideas sin miedo a que estas sean rechazadas en 

el grupo.   
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Tabla N° 19 Factor: Comunicación y Coordinación 

SATISFACCIÓN LABORAL 

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 – 5 0 0% 

Insatisfecho 6 – 10 1 2% 

Poco Satisfecho  11 – 15 13 30% 

Satisfecho 16 – 20 18 41% 

Muy Satisfecho 21 – 25 12 27% 

TOTAL 44 100% 

     Fuente: SECURIT S.A. 

     Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

Gráfico N° 11 Factor: Comunicación y Coordinación 

 

Fuente: SECURIT S.A. 

Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

 
INTERPRETACIÓN:  

 

En lo referente al Factor Comunicación y Coordinación, de las 44 personas evaluadas se puede 

ver que 18 se encuentran en un nivel Satisfecho, 13 están en un Nivel Poco Satisfecho, seguido 

por 12 que se encuentran en un Nivel muy Satisfecho, lo cual da a notar que la comunicación 

dentro del área donde se encuentran estas personas es la adecuada, ya sea entre compañeros, así 

como con sus jefes inmediatos, de igual manera la comunicación con las demás áreas es óptima 

permitiendo que la unión de todas estas características le permitan desempeñar su trabajo tanto 

eficiente como eficazmente. 
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Tabla N° 20 Factor: Condiciones Ambientales 

SATISFACCIÓN LABORAL 

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 – 5 0 0% 

Insatisfecho 6 – 10 2 5% 

Poco Satisfecho 11 – 15 7 16% 

Satisfecho 16 – 20 16 36% 

Muy Satisfecho 21 – 25 19 43% 

TOTAL 44 100% 

      Fuente: SECURIT S.A. 

      Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

Gráfico N° 12 Factor: Condiciones Ambientales

 

Fuente: SECURIT S.A. 

Elaborado por: Muela, E. 2017  

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

En referencia al Factor Condiciones Ambientales, se puede notar que de las 44 personas 

evaluadas, 19 están dentro del Nivel Muy Satisfecho, seguido por 16 que están en un Nivel 

Satisfecho, lo cual permite decir  que las condiciones en su área de trabajo son seguras, de igual 

manera estas facilitan la realización de sus tareas diarias, así como las instalaciones y las 

herramientas informáticas que estos manejan permiten un buen desempeño de su trabajo. 
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Tabla N° 21 Factor: Capacitación y Formación 

SATISFACCIÓN LABORAL 

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 – 5 3 7% 

Insatisfecho 6 – 10 5 11% 

Poco Satisfecho  11 – 15 14 32% 

Satisfecho  16 - 20 15 34% 

Muy Satisfecho 21 - 25 7 16% 

TOTAL 44 100% 

     Fuente: SECURIT S.A. 

     Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

 

Gráfico N° 13 Factor: Capacitación y Formación

 

Fuente: SECURIT S.A. 

Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En referencia al Factor Capacitación y Formación, de los resultados obtenidos se puede observar 

que de las 44 personas evaluadas, 15 están en un Nivel Satisfecho, seguido por 14 que se 

encuentran en un Nivel Poco Satisfecho, lo cual da a notar que la empresa cuenta con un plan de 

capacitación adecuado lo que permite que el personal recibe toda la información requerida para 

desempeñarse dentro de su área de trabajo. 
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Tabla N° 22 Factor: Implicación en las Mejoras 

SATISFACCIÓN LABORAL 

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho  0 – 6 0 0% 

Insatisfecho  7- 12 1 2% 

Poco Satisfecho  13 – 18 17 39% 

Satisfecho 19 – 24 20 45% 

Muy Satisfecho 25 – 30 6 14% 

TOTAL 44 100% 

     Fuente: SECURIT S.A. 

     Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

Gráfico N° 14 Factor: Implicación en las Mejoras

 

Fuente: SECURIT S.A. 

Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En referencia al Factor Implicación en las Mejoras, se puede ver que de las 44 personas que fueron 

evaluadas, 20 están dentro del Nivel Satisfecho, seguido por 17 que se encuentran en el Nivel 

Poco Satisfecho, dando a notar que el personal es participe tanto de éxitos como de fracasos en 

su Área de trabajo, de igual manera el jefe inmediato es capaz de poner en marcha iniciativas de 

mejora y pide la colaboración de sus compañeros para ejecutar estos planes. 
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Tabla N° 23 Factor: Motivación y Reconocimiento 

SATISFACCIÓN LABORAL 

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 – 8 0 0% 

Insatisfecho 9 – 16 3 7% 

Poco Satisfecho  17 – 24 18 41% 

Satisfecho 25 – 32 20 45% 

Muy Satisfecho 33 – 40 3 7% 

TOTAL 44 100% 

     Fuente: SECURIT S.A. 

     Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

Gráfico N° 15 Factor: Motivación y Reconocimiento

 

Fuente: SECURIT S.A. 

Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Los resultados obtenidos dan a notar que en el Factor Motivación y Reconocimiento de las 44 

personas que fueron evaluadas, 20 están en el Nivel Satisfecho, seguido por 18 que se encuentran 

en un Nivel Poco Satisfecho, se puede decir que el personal se encuentra motivado para realizar 

su trabajo, de igual manera es reconocido cuando realiza bien sus tareas, tiene buenas condiciones 

remunerativas y recibe alimentación y transporte por parte de la misma. 
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Tabla N° 24 Análisis Global de Satisfacción Laboral 

CUADRO GLOBAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

CATEGORIA INTERVALO N° PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 – 45 0 0% 

Insatisfecho 46 – 90 2 5% 

Poco Satisfecho  91- 135 8 18% 

Satisfecho 136 – 180 27 61% 

Muy Satisfecho 181 – 225 7 16% 

TOTAL 44 100% 

   Fuente: SECURIT S.A. 

   Elaborado por: Muela, E. 2017  

 

Gráfico N° 16 Análisis Global de Satisfacción Laboral

 

Fuente: SECURIT S.A. 

Elaborado por: Muela, E. 2017  

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Una vez aplicado el cuestionario y al obtener los resultados de cada uno de los factores, se pude 

evidenciar que de las 44 personas que fueron evaluadas, 27 están en el Nivel Satisfecho, seguido 

por 8 que se encuentran dentro del Nivel Poco Satisfecho, dando a notar que el personal tiene un 

nivel aceptable de satisfacción, encontrándose así identificado con la empresa, ayudando en la 

consecución de sus objetivos y tendiendo una relación estrecha con sus compañeros de trabajo 

permitiendo que trabajen en equipo. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez aplicados los cuestionarios tanto de Satisfacción Laboral, así como de Inteligencia 

Emocional, se procedió a realizar el análisis estadístico de estos dos instrumentos, de cada persona 

evaluada se procedió a tabular la información brindada pregunta por pregunta en una hoja de 

Excel utilizando las respectivas formulas, para así obtener los resultados correspondientes a esta 

investigación de acuerdo a estos resultados se realizó gráficos en donde se puede apreciar mejor 

los porcentajes de cada uno. 

 

Así se pudo realizar un análisis primero por factores y luego de manera general de las dos 

variables con un cuadro global de Inteligencia Emocional y Satisfacción Laboral, todo esto con 

el único objetivo de comprobar la existencia de una correlación entre estas dos y de igual manera 

ubicar la medida en donde se encuentra esta correlación. 

 

De esta manera con la ayuda del análisis correspondiente se pudo obtener los siguientes datos. 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL SATISFACCIÓN LABORAL 

55% Nivel Medio 61% Nivel Satisfecho 

39% Nivel Alto 18% Nivel Poco Satisfecho 

 

Con lo cual se puede evidenciar que se da una relación directa de los niveles de Inteligencia 

Emocional con los de Satisfacción Laboral, por lo que se puede decir que la hipótesis es positiva. 

 

1.- PLANTEAMIENTO  

 

Hi: La Inteligencia Emocional influye en la Satisfacción Laboral del personal de planta de la 

empresa SECURIT S.A. 

Ho: La Inteligencia Emocional no influye en la Satisfacción Laboral del personal de planta de la 

empresa SECURIT S.A. 

 

2.- NIVEL DE SIGNIFICACIÓN  

 

Se trabaja la investigación con el 5% de error admitido. 
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3.- CRITERIO 

La Hi es comprobada si: Ji cuadrado calculado (X2c) es menor que el Ji cuadrado teórico (X2
t= 

16.9) o el Ji cuadrado calculado (X2c) es mayor al Ji cuadrado teórico  (X2
t= -16.9). 

 

4.- CÁLCULOS 

Tabla N° 25 Frecuencia Observada 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

SATISFACCIÓN LABORAL 
TOTAL 

Insatisfecho 
Poco 

Satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

Baja 0 0 0 1 1 

Mediana 1 3 17 3 24 

Alta 0 5 9 3 17 

Muy Alta 1 0 1 0 2 

TOTAL 2 8 27 7 44 

 

Tabla N° 26 Frecuencia Esperada y Comprobación de  Hi 

CATEGORIAS 
FRECUENCIA 

OBSERVADA 

FRECUENCIA 

ESPERADA 

(fo-fe)^2/fe 

 

Baja Insatisfecho 0 0.05 0.05 

Mediana Insatisfecho 1 1.09 0.01 

Alta Insatisfecho 0 0.77 0.77 

Muy Alta Insatisfecho 1 0.09 9.09 

Baja Poco Satisfecho 0 0.18 0.18 

Mediana Poco Satisfecho 3 4.36 0.43 

Alta Poco Satisfecho 5 3.09 1.18 

Muy Alta Poco Satisfecho 0 0.36 0.36 

Baja Satisfecho 0 0.61 0.61 

Mediana Satisfecho 17 14.73 0.35 

Alta Satisfecho 9 10.43 0.20 

Muy Alta Satisfecho 1 1.23 0.04 

Baja Muy Satisfecho 1 0.16 4.44 

Mediana Muy Satisfecho 3 3.82 0.18 

Alta Muy Satisfecho 3 2.70 0.03 

Muy Alta Muy Satisfecho 0 0.32 0.32 

TOTAL 44 44.00 18.24 

 

Ji cuadrado calculado: X2c= 18.24  

Grados de Libertad: 9 

GL = (Filas – 1) (Columnas – 1)  
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GL= (4 - 1) (4 - 1)  

GL= (3) (3)  

GL= 9  

Valor de Ji cuadrado teórico:  

X2
t = 18.96 

5.- DECISIÓN 

 

 

 

Con el 5% de Error y con Grados de Libertad igual a 9, siendo el valor de Ji cuadrado calculado 

igual a 18.2 se puede decir que este se encuentra en la zona de Aceptación, puesto que presenta 

una correlación positiva, por lo cual queda comprobado y verificado la Hi: “La Inteligencia 

Emocional influye en la Satisfacción Laboral del personal de planta de la empresa 

SECURIT S.A.” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. De acuerdo  a  los resultados obtenidos en la presente investigación al aplicar el 

cuestionario de Inteligencia Emocional, el mayor porcentaje de los trabajadores se ubican 

entre  los  niveles Medio y Alto, lo que indica que el personal sabe manejar sus emociones, 

dando como resultado una buena relación de trabajo con sus compañeros, con lo que 

hemos logrado  identificar los  niveles de inteligencia emocional en el que se encuentra 

el personal de planta de la empresa SECURIT S.A que fue uno de los objetivos 

planteados. 

 

2. Con los resultados obtenidos  del cuestionario de Satisfacción Laboral se demuestra que 

el mayor porcentaje de los trabajadores se ubican en el Nivel de Satisfecho y Poco 

Satisfecho, lo que nos indica que el personal tiene un nivel aceptable de satisfacción, lo 

que implica que se sienten identificados con la organización, colaboran en conseguir los 

objetivos de la misma,  al trabajar en equipo con sus compañeros, con lo cual se cumple 

con otro de los objetivos planteados. 

 

3. Los resultados de los dos cuestionarios dan a notar que la inteligencia emocional influye 

positivamente sobre la satisfacción laboral de los trabajadores, lo que quiere decir que 

existe correlación entre las dos variables, dando como resultado la comprobación de la 

hipótesis planteada, con lo cual se ha logrado evidenciar  otro de los objetivos. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

1.  Se recomienda a la  empresa la  realización de talleres de inteligencia emocional  en las 

diferentes departamentos, en donde se  trabaje en las emociones de los trabajadores que 

según Daniel Goleman son; miedo, sorpresa, disgusto, enfado, tristeza y felicidad, con lo 

cual se va a conseguir un mejor grado de empatía entre quienes forman la empresa y sus 

usuarios.   

 

 

2. Una vez identificados los niveles de Satisfacción Laboral sería muy importante  que la 

empresa busque satisfacer las necesidades de los trabajadores, ya sea en capacitación, 

mejores instrumentos, mejor ambiente laboral, entre otros, para que puedan desempeñar 

su trabajo en forma eficiente.  

 

3. Se recomienda que la empresa siga trabajando permanentemente para mantener los 

niveles que se presentan tanto de Inteligencia Emocional así como de Satisfacción 

Laboral y aún más buscar que los trabajadores eleven estos niveles a los más altos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. PLAN DE INVESTIGACIÓN APROBADO 

             

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

MATRIZ PARA LA PRESENTACION DEL 

PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

                                       

2016 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 Carrera: Psicología Industrial 

  

 Línea de Investigación: Diagnóstico Situacional de las Organizaciones 

 

 Nombre del estudiante: Elsy Gardenia Muela Bonilla 

 

 Nombre del tutor: Dr. Mario Rodríguez C. 
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1. TÍTULO  

 

La inteligencia emocional y su incidencia en la Satisfacción Laboral del personal de planta de  la 

empresa SECURIT S.A. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación nos permitirá conocer el grado de Inteligencia Emocional y como 

ésta influye en la Satisfacción Laboral, esta investigación se enfoca más que en la organización 

en su fuerza productiva, su talento humano, tengamos en cuenta que en la actualidad la mayor 

parte de nuestro tiempo lo pasamos en nuestro lugar de trabajo, y que en el mismo se 

desencadenan un sin número de factores que actúan sobre esta fuerza productiva. 

 

La investigación sobre la Inteligencia Emocional y Satisfacción Laboral será  de gran 

importancia a nivel laboral y personal, debido a que por medio de este se puede fortalecer las 

diversas actitudes y aptitudes presentes en esta área, los recursos que utilizaré para mi 

investigación será la entrevista, junto con cuestionaros para medir estos dos factores, los mismos 

se encuentran validados en aquí en Ecuador,  además de contar con el apoyo necesario de los 

directivos de la organización, y los trabajadores de planta de la misma durante una periodo de 6 

meses aproximadamente (Septiembre 2016- Febrero 2017),el recurso económico va hacer 

financiado por el estudiante, teniendo en cuenta que la organización me proporcionara los 

materiales de oficina,  computadora, impresora, copiadora etc. Independientemente de la 

adquisición de libros para mi investigación 

 

Hay que tener en cuenta que dentro de la empresa SECURIT S.A. ubicada en Sangolqui, se 

pueden presentar inconvenientes en lo que respecta al personal de planta, puede existir  demasiada 

carga de trabajo dando como resultado actitudes negativas, lo que influiría en que los pedidos no 

se entreguen a tiempo a los clientes, la motivación puede decaer en el personal llevándolo a 

realizar los pedidos con eficacia mas no con eficiencia,  existiendo mucho desperdicio en el lugar 

de trabajo, en síntesis su lugar de trabajo se puede convertir en algo incómodo y cansado, muchas 

veces ocasionando un ausentismo laboral (Permisos ocasionales, calamidad doméstica, 

enfermedad, etc.) buscando la forma de salir de la organización porque la rutina, sobrecarga 

laboral, malas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo son factores que afectan 

el desenvolvimiento laboral en su puesto de trabajo. 

 

El impacto del diagnóstico que voy  a llevar a cabo en la organización sobre la Inteligencia 

Emocional y la Satisfacción Laboral me permitirá mejorar actitudes personales, canalizar de 
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forma positiva las emociones, ya que al mejorar esto se pueden obtener resultados positivos en lo 

referente a satisfacción laboral en su puesto de trabajo. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

Al  llevar a cabo este proceso investigativo se observó que en la empresa SECURIT S.A 

ubicada en Sangolqui no se tiene claro el concepto de Inteligencia Emocional ni como esta puede 

influir en mejorar la satisfacción laboral de cada uno de sus colaboradores. Por lo tanto se realizara 

un diagnóstico de Inteligencia Emocional en cada uno de sus empleados, para así analizar si esta 

tiene relación con la Satisfacción Laboral de los mismos y lograr que se dé un mejor manejo de 

las emociones, se produzca una mayor motivación para aprender y mejorar tanto en su puesto de 

trabajo como en sus relaciones laborales. 

 

Por lo tanto, es importante estudiar esta relación con el fin de analizar los beneficios que va a 

brindar a la organización, este estudio nos ayudara a conocer la relación entre inteligencia 

emocional y satisfacción laboral puesto que generara información útil a las autoridades para un 

manejo efectivo de esta. 

 

3.2 Preguntas    

 ¿Cuáles son los niveles de Inteligencia emocional que presenta el personal de la 

empresa? 

 ¿Cuáles son los niveles de la satisfacción laboral en el personal de la empresa? 

 ¿La inteligencia emocional influye en la satisfacción laboral de los trabajadores de 

SECURIT S.A.? 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general 

Describir como la inteligencia emocional influye en la satisfacción laboral de los empleados 

de la empresa SECURIT S.A 

 Objetivos específicos 

1. Identificar cuáles son los niveles de Inteligencia Emocional que presenta el Personal. 

2. Determinar cuáles son los niveles de la satisfacción laboral  que presenta el personal. 
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3. Conocer si la inteligencia emocional influye en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de SECURIT S.A. 

 

3.3  Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se llevara a cabo en la Empresa SECURIT S.A. que se ubica en la Provincia 

de Pichincha, Cantón Rumiñahui, Sangolqui, Km 1 1/2 Vía Sangolqui – Tambillo, en el periodo 

2016 - 2017 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

a. Posicionamiento teórico 

 

(Briones, 2002) “El empirismo (del griego “empeira” = experiencia) sostiene que todo 

conocimiento se basa en la experiencia, afirmación con la cual se opone directamente al 

racionalismo” 

 

Es empirista toda teoría para la cual la experiencia es el origen y límite del conocimiento, por 

tanto decimos que conocemos a partir de lo que percibimos y nada de lo que no podamos percibir 

podemos llegar a conocer. Cuando hablamos de experiencia en este contexto nos referimos más 

exactamente a la experiencia sensible o conjunto de percepciones, consideramos a  los sentidos 

como las facultades cognoscitivas adecuadas para la adquisición de conocimiento. 

 

(Arch B.D., 1922) El empirismo se caracteriza por las siguientes notas: 

 

a. Los autores más importantes nacieron en las Islas Británicas entre los siglos XVII y XVIII 

(Edad Moderna) y sus representantes más destacados son John Locke (1632 – 1704), 

George Berkeley (1685-1753) y David Hume (1711-1776), a quien se considera su 

máximo y más radical representante. 

b. El objeto del conocimiento son las ideas, no el mundo exterior. 

c. El origen del conocimiento esta en los sentidos. 

d. Rechaza las ideas innatas. 

e. La experiencia (tanto la interna como la externa) es el criterio de validez y el límite del 

conocimiento; la experiencia interna es la percepción interna, la percepción de la propia 

vida anímica; la experiencia externa es la percepción externa o percepción de los objetos 

físicos. 
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f. Niega la intuición intelectual, aceptando solo la intuición empírica, la intuición sensible. 

g. Acepta la deducción solo para la lógica y las matemáticas, y cree que para el conocimiento 

del mundo solo es adecuada la inducción. 

h. Toma como modelo la ciencia de Ciencia Natural. 

i. Da –particularmente Hume- explicaciones psicologistas: reduce los distintos ámbitos de 

objetividad (el científico, el moral y el estético) a mecanismos, procesos y actividades 

psicológicos. 

 

Por lo tanto podemos decir que la experiencia de la que obtenemos conocimiento radica en el 

mundo exterior, que existe objetivamente y por lo tanto es ahí donde debemos realizar el estudio 

y obtener datos reales que sustenten verídicamente los resultados. 

 

b.  Plan analítico: 

 

Títulos y Subtítulos. 

 

CAPITULO I  

 Inteligencia emocional 

 Conceptos de inteligencia emocional según varios autores  

 La inteligencia emocional grupal  

 Objetivos de la inteligencia emocional  

 Principios de la inteligencia emocional  

 Los cinco elementos de la inteligencia emocional   

 Inteligencia emocional en las organizaciones 

 Atributos del ejecutivo emocionalmente inteligente  

 Ventajas  de la inteligencia emocional  

 Desventajas de la inteligencia emocional  

 ¿cómo integrar la inteligencia emocional en su estilo de trabajo?  

 La inteligencia emocional en equipos de trabajo  

 

CAPITULO II  

 Satisfacción laboral  

 Definiciones de satisfacción laboral  

 Importancia de la satisfacción laboral  

 Factores de la satisfacción laboral  

 Factores determinantes de la satisfacción laboral 

 Efectos de la satisfacción laboral  
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 Agentes determinantes de la satisfacción laboral 

  

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

Briones, G. (2002). Epistemología de las ciencias sociales. Icfes; Ascun. Recuperado de: 

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Epistemologia%20de%20las%20ciencias

%20sociales.pdf 

Goleman, D. (2012). Inteligencia emocional. Editorial Kairós. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=x8cTlu1rmA4C&dq=inteligencia+emocional&lr=

&hl=es&source=gbs_navlinks_s 

Omar, A. (2011). Liderazgo transformador y satisfacción laboral: el rol de la confianza en 

el supervisor. Liberabit, 17(2), 129-138. Recupoerado de: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1729-48272011000200003&script=sci_arttext 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Cuantitativo: 

Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

OBLIGATORIO 

 Exploratoria: 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes, es decir, cuando la 

revisión de la literatura revelo que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, por lo general determinan tendencias, identifican 

relaciones potenciales entre variables. 

 

OPCIONAL 

 Correlacional 

Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación, es decir tiene 

como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más  variables, así como analizar 

la correlación de las mismas. 

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis (de acuerdo al tipo de investigación)  
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La Inteligencia Emocional  influye en la Satisfacción Laboral del personal de planta de la 

empresa SECURIT S.A 

7.2. Identificación de variables 

 

Variable Independiente: Inteligencia Emocional 

Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

 

7.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

VARIABLE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

I: Inteligencia 

Emocional 

 Dimensión 

personal: 

conciencia de sí 

mismo, 

autorregulación, 

automotivación, 

autoestima. 

 Dimensión 

relacional: empatía, 

asertividad, 

habilidad social y 

adaptabilidad 

 Nunca 

 Rara Vez 

 Algunas 

Veces 

 Casi 

Siempre 

 Siempre 

Cuestionario de 

Inteligencia 

Emocional 

D: Satisfacción 

Laboral 

 Área de Trabajo 

 Dirección del Área 

 Ambiente de 

trabajo 

 Comunicación y 

Coordinación 

 Condiciones 

ambientales 

 Capacitación y 

Formación 

 Implicación en las 

mejoras 

 Nunca 

 Rara Vez 

 Algunas 

Veces 

 Casi 

Siempre 

 Siempre 

Cuestionario de 

Satisfacción Laboral 
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  Motivación y 

Reconocimiento 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Diseño No Experimental  

 

Es la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata 

de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes, para ver 

su efecto sobre otras variables. Lo que se hace en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

 

La investigación no experimental nos permitirá realizar estudios que se realicen sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos. En ellos podré observar los fenómenos tal y como ocurren 

naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información. 

9.1  Población y muestra  

9.1.1 Características de la población y muestra 

 

Población: la población involucrada en la investigación de 48 trabajadores entre hombres y 

mujeres pertenecientes a planta. 

 

Muestra: No se seleccionará muestra ya que se trabajará con la totalidad de la población. 

 

10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR  

 

MÉTODOS 

 

Deductivo.- se utilizara en la aplicación y análisis de los cuestionarios para medir Inteligencia 

emocional y satisfacción laboral de los trabajadores de planta de la Empresa SECURIT S.A. 
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Inductivo.- se utilizará en la comprobación de la hipótesis y los análisis individuales de los 

hechos con el fin de formular conclusiones y recomendaciones. 

 

Estadístico.- será utilizado en la codificación y análisis de los resultados obtenidos en la 

aplicación de cuestionarios, obteniendo así datos estadísticos para un mejor análisis de la 

investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

Cuestionario.- es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para 

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación, además permite estandarizar e 

integrar el proceso de recopilación de datos. 

Observación: la presente técnica nos va a permitir observar las manifestaciones de conducta de 

cada uno de los trabajadores dentro de su área de trabajo. 

 

INSTRUMENTOS 

 Cuestionario de Inteligencia Emocional 

 Cuestionario de Satisfacción Laboral 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 Identificación de la población objeto de estudio.  

 Aprobación del plan de investigación. 

 Socialización sobre la investigación que se realizará en la empresa  

 Preparación de los instrumentos a utilizar 

 Aplicación de los instrumentos 

 Tabulación de datos 

 Análisis de los datos obtenidos 

 Resultados 

 Elaboración del informe final. 

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 Nivel de inteligencia emocional en los trabajadores. 

 Evaluación de los factores de satisfacción laboral en los trabajadores. 

 

13. RESPONSABLES 

 Alumno – investigador: Elsy Muela 

 Tutor de Investigación: Dr. Mario Rodríguez C. 
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     14. RECURSOS 

 

 14.1. Recursos Materiales 

 Copias 

 Esferos 

 Marcadores 

 Borradores 

 Cuestionarios 

 Hojas 

 Impresiones  

      

14.2. Recursos Económicos 

DETALLE 

 

COSTO 

Copias 50.00 

Esferos 15.00 

Marcadores 5.00 

Borradores 5.00 

Hojas 12.00 

Impresiones 70.00 

Tramites Universitarios 50.00 

TOTAL 207.00 

 

     14.3 Recursos tecnológicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Infocus  
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

Fechas 

Actividades 

1 2 3 4 5 6 

 

Elaboración y Aprobación del 

Proyecto 

 

X 

     

 

Elaboración del Marco Teórico 

 

 X X    

 

Aplicación de los cuestionarios de 

Inteligencia Emocional y Satisfacción 

Laboral 

   X   

 

Tabulación de datos 

 

   X   

 

Interpretación de resultados 

 

    X  

 

Elaboración y presentación de 

Informe Final 

 

    X X 
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ANEXO B. GLOSARIO TÉCNICO 

 

A 

Adaptación: Es el conjunto de síntomas tanto físicos como psíquicos de carácter negativo los 

cuales aparecen cuando el sujeto debe enfrentarse a alguna situación  

Ascenso: Promoción a mayor dignidad o empleo, cada uno de los grados señalados para el 

adelanto en una carrera o jerarquía. 

Aspiración: Acción y efecto de pretender o desear algún empleo, dignidad u otra cosa. 

B 

Baremo: Es una tabla de cálculos, que evita la tarea de realizar esos cálculos al público en general, 

o a un público específico. 

C 

Canalizar: Recoger opiniones, iniciativas, aspiraciones, actividades, entre otras, y orientarlas  de 

manera eficaz. 

Capacidad: Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la mente humana actuar y 

percibir de un modo que trasciende las leyes naturales. 

Competencia: Son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para 

comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se desenvuelve. 

Componente: Se trata de elementos que, a través de algún tipo de asociación o contigüidad, dan 

lugar a un conjunto uniforme. 

Conciencia: Es la noción que tenemos de las sensaciones, pensamientos y sentimientos que se 

experimentan en un momento determinado. 

Correlación: Cuando la variable A sufre una modificación y la variable B también se modifica 

en alguna proporción, podemos decir que existe una correlación entre ambas. 

D 

Desempeño: Es el  grado de desenvoltura que una entidad cualquiera tiene con respecto a un fin 

esperado. 

Desencadenar: Originar, provocar o dar salida a movimientos del ánimo, hechos o series de 

hechos, generalmente apasionados o violentos. 
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Diagnóstico: Reconocimiento de una enfermedad o un trastorno a partir de la observación de sus 

signos y síntomas. 

E 

Eficacia: Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. 

Eficiencia: Es la capacidad de lograr ese efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles 

o en el menor tiempo posible. 

Ejecución: Es la realización de una acción, especialmente en cumplimiento de un proyecto, un 

encargo o una orden. 

Emoción: Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, acompañada de cambios orgánicos 

de origen innato, influida por la experiencia y que tiene la función adaptativa, se refieren a estados 

internos como el deseo o la necesidad que dirige al organismo. 

Empatía: Estado mental en el que un sujeto se identifica con otro grupo o persona, compartiendo 

el mismo estado de ánimo. 

Equidad: Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. 

Estrés: Cualquier exigencia que produzca un estado de tensión en el individuo y que pida un 

cambio o adaptación por parte del mismo. 

Evidenciar: Probar o mostrar que una cosa es tan clara y manifiesta que no admite duda. 

Expresión: Es la manifestación de los deseos, pensamientos y emociones de una persona. 

F 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas. 

Factores: Son aquellos elementos que pueden condicionar una situación, volviéndose los 

causantes de la evolución o transformación de los hechos. 

Fenómeno: Manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y se percibe a través 

de los sentidos. 

Fomentar: Favorecer de algún modo que una acción se desarrolle o que aumente un aspecto 

positivo de ella. 
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H 

Hormonas: Son aquellas sustancias o productos de la secreción de determinadas glándulas del 

cuerpo de  las personas, las cuales transportadas por la sangre o en su defecto por la savia, cumplen 

la función de regular la actividad de otros órganos. 

I 

Insatisfacción: Es un sentimiento interior que experimenta una persona cuando siente que una 

realidad determinada no cumple sus expectativas. 

Inteligencia: En líneas generales, capacidad mental para entender, recordar y emplear de un modo 

práctico y constructivo, los conocimientos en situaciones nuevas. 

Intervalo: Están determinados por dos números que se llaman extremos, aquí se encuentran todos 

los números comprendidos entre ambos y también pueden estar los extremos. 

M 

Motivación: Es el impulso y el esfuerzo para satisfacer un deseo o meta. 

N 

Necesidad: Son aquellas sensaciones de carencia, propias de los seres humanos y que se 

encuentran estrechamente unidas a un deseo de satisfacción de las mismas.  

P 

Personalidad: Conjunto de características biológicas, psicológicas y sociales que determinan la 

forma de ser, pensar y actuar de un individuo. 

R 

Recompensa: Suele ser un incentivo ofrecido para la realización de una determinada tarea, 

asociado a un premio o un estímulo. 

Remuneración: Cantidad de dinero o cosa que se da a una persona como pago por un trabajo o 

un servicio. 

Reprimir: Impedir que un sentimiento, estado de ánimo o impulso se muestre o se exprese 

abiertamente. 

S 

Sabotaje: Es el entorpecimiento intencionado y malicioso de una actividad, idea, proyecto, etc. 
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Salario: Dinero que recibe una persona de la empresa o entidad para la que trabaja en concepto 

de paga, generalmente de manera periódica. 

Satisfacción: Es el sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo 

o cubierto una necesidad. 

Sentimiento: Es el estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una 

persona. 

T 

Templado: Es una técnica utilizada para aumentar la dureza del vidrio 

Teoría: Es un grupo de afirmaciones relacionadas con los datos, que los agrupan y les dan sentido, 

explican los fenómenos, guían investigaciones futuras y sugieren hipótesis posibles 

Tolerancia: Es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás 

personas aunque no coincidan con las propias. 

Trascendencia: Es aquella que está vinculada a atravesar algún tipo de límite, ya sea físico o 

simbólico, la misma puede tratarse de un resultado o consecuencia de gran importancia o 

gravedad. 

V 

Validez: Esta abarca el concepto experimental entero y establece si los resultados obtenidos 

cumplen todos los requisitos del método de la investigación científica o no. 

Variable: Objeto, proceso o característica que está presente, en el fenómeno que un científico 

quiere estudiar. 

Viabilidad: Se refiere a la probabilidad que existe de llevar aquello que se pretende o planea a 

cabo, de concretarlo efectivamente, es decir, cuando algo dispone de viabilidad es porque podrá 

ser llevado a buen puerto casi seguir. 

Vulnerabilidad: Es la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para 

anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad 

humana, y para recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo y dinámico. 
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ANEXO C. CUADROS. GRÁFICOS E INSTRUMENTOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Buenos días/tardes. Soy estudiante de Psicología Industrial y le solicito de la manera más atenta 

que conteste de manera clara y rápida este cuestionario de Inteligencia Emocional, para la 

elaboración de mi proyecto de tesis. Los resultados son totalmente confidenciales y para el efecto 

de su aplicación será en beneficio de los objetivos de la Empresa SECURIT S.A. y el bienestar 

de los empleados. Le agradezco de ante mano su Cooperación y Atención. 

Antes de empezar, sírvase a leer la siguiente instrucción: 

Existen 5 tipos de categorías de respuesta para cada pregunta, usted deberá escoger una con la 

cual se sienta identificado: 

 

N° CATEGORIAS 

 

1 Nunca  

 

2 Rara Vez 

 

3 Algunas Veces 

 

4 Con Frecuencia 

 

5 Siempre  

 

 

A continuación se presentaran las preguntas a contestar. Por favor lea con atención y marque con 

una (X) la respuesta que más vaya de acuerdo con su manera de pensar. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

HOJA DE RESPUESTAS CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Edad:                                             Género:      M                            F 

 

 

 

PREGUNTAS 

 

Nunca Rara 

Vez 

Algunas 

Veces 

Con 

Frecue

ncia 

Siempre 

1.- ¿Es fácil para Ud. darse cuenta de lo que 

los demás esperan de Ud.?  
     

2.- ¿No Evita Ud. a las personas que le hacen 

sentir avergonzado?  

     

3.- ¿Cuándo algo no le molesta busca excusas 

para escaparse de la situación dada?  

 

     

4.- ¿No llega Ud. alguna vez a dudar de sus 

sentimientos?  

 

     

5.- ¿No llega Ud. a tener dificultades a la 

hora de tomar decisiones?  

 

     

6.- ¿Cuándo algo no le sale como lo esperaba 

toma las cosas con humor?  

 

     

7.- ¿No evita Ud. a las personas que le hacen 

sentir culpable por algo que sucedió?  

 

     

8.- ¿Cuándo Ud. comete algún error en sus 

actos se da cuenta de ello?  

 

     

9.- ¿No evita Ud. a las personas que le hacen 

sentir inferior?  

 

     

10.- ¿Se considera Ud. una persona 

divertida?  

 

     

11.- ¿Le gusta a Ud. sentirse el centro de 

atención de los que la rodean?  

 

     

12.- ¿Cuándo siente mucho coraje por algo 

que le ha sucedido puede controlarse para no 

perder el control de sus emociones?  

     

13.- ¿No se siente bien consigo mismo (a) 

ayudando a los demás?  

 

     

Marque con una X su nivel de Inteligencia Emocional, frente a cada una de las preguntas 
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PREGUNTAS 

 

Nunca Rara 

Vez 

Algunas 

Veces 

Con 

Frecue

ncia 

Siempre 

14.- ¿Se considera Ud. una persona 

indispensable en la vida de los que lo rodean 

o la rodean?  

     

15.- ¿Cuándo ha pensado que lo que está 

haciendo le va a salir muy bien y resulta lo 

contrario no le afecta emocionalmente?  

     

16.- ¿Cuándo ha perdido algo valioso en su 

vida no le resulta difícil de superar?  

 

     

17.- ¿Se siente contento (a) con la vida que 

lleva en la actualidad?  

 

     

18.- ¿No es importante para Ud. que las 

demás personas reconozcan sus logros?  

 

     

19.- ¿Cree Ud. que detrás de la mayoría de 

las críticas no se esconde una mala intención 

venga de quien venga?  

     

20.- ¿Tiene Ud. la necesidad de no sentirse 

aceptado (a) por todas las personas que 

conoce?  

 

     

21.- ¿Siente Ud. que sus sentimientos no 

alteran sus pensamientos?  

 

     

22.- ¿Cree Ud. que es necesario mostrarse 

ante los demás con una expresión de alegría, 

aunque no lo sienta en ese momento?  

     

23.- ¿Le resulta más fácil no seguir a otros 

antes de tomar el mando?  

 

     

24.- ¿Ante la pérdida de algo muy importante 

en su vida es factible que lo tome de manera 

positiva?  

     

25.- ¿No le incomoda cuando le sacan de su 

ambiente cotidiano, porque le cuesta 

adaptarse a nuevas cosas?  

     

26.- ¿Su conducta no depende mucho del 

estado de ánimo que tenga en ese momento?  

 

     

27.- ¿Cuándo le hacen proposiciones que no 

le interesan no tiene dificultad para 

rechazarla?  

     

28.- ¿Cuándo le hacen sugerencias sobre 

aspectos que debe cambiar, lo acepta no solo 

de personas que sean muy cercanas a Ud.?  

     

29.- ¿Cuándo esta Ud. en apuros, no le cuesta 

pedir favores y expresar abiertamente lo que 

necesita?  

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Buenos Días / Tardes. Soy estudiante de Psicología Industrial y le solicito de la manera más atenta 

que conteste de forma clara y precisa este cuestionario de Satisfacción Laboral, para la 

elaboración de mi proyecto de tesis. Los resultados son totalmente confidenciales y para el 

efecto de su aplicación será en beneficio de los objetivos de la Empresa SECURIT S.A. Le 

agradezco de ante mano su Cooperación y Atención.  

 

Antes de empezar, sírvase a leer la siguiente instrucción:  

 

Existen 5 tipos de categorías de respuesta para cada pregunta, usted deberá escoger una con la 

cual se sienta identificado:  

 

A continuación se presentaran las preguntas a contestar. Por favor lea con atención y marque 

con una (X) la respuesta que más vaya de acuerdo con su manera de pensar. 

 

 

N° CATEGORIAS 

 

1 Nunca  

 

2 Rara Vez 

 

3 Algunas Veces 

 

4 Casi Siempre 

 

5 Siempre  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

HOJA DE RESPUESTAS CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Edad:                                             Género:      M                            F 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

Nunca Rara 

Vez 

Alguna

s Veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

1.- ¿El trabajo que desempeña en esta 

Institución lo hace sentir satisfecho?  

 

     

2.- ¿El trabajo en su área está bien 

organizado?  

 

     

3.- ¿Sus funciones y responsabilidades 

están bien definidas?  

 

     

4.- ¿Las cargas de trabajo están bien 

repartidas?  

     

5.- ¿En su puesto de trabajo puede 

desarrollar al máximo sus habilidades?  

 

     

6.- ¿Recibe información de cómo 

desempeña su trabajo?  

 

     

7.- ¿El responsable de su área demuestra 

conocimiento y dominio de sus funciones?  

 

     

8.- ¿El responsable soluciona los problemas 

de una manera eficaz?  

 

     

9.- ¿El responsable del área delega 

eficazmente funciones de responsabilidad?  

 

     

10.- ¿El responsable del área toma 

decisiones con la participación del 

personal?  

     

11.- ¿El responsable lo mantiene informado 

sobre los aspectos que afectan su 

desempeño?  

     

12.- ¿Considera que el ambiente con sus 

compañeros de trabajo es bueno?  

 

     

13.- ¿Es habitual la colaboración para sacar 

adelante un trabajo?  

     

Marque con una X su nivel de Satisfacción Laboral, frente a cada una de las preguntas 
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PREGUNTAS 

 

Nunca  Rara 

Vez 

Alguna

s Veces 

Casi 

Siempre 

Siempre  

14.- ¿Se siente parte de un equipo de 

trabajo?  

     

15.- ¿Le resulta fácil expresar sus opiniones 

en su grupo de trabajo?  

 

     

16.- ¿El ambiente de trabajo no le produce 

estrés?  

 

     

17.- ¿La comunicación interna de su área 

funciona correctamente?  

 

     

18.- ¿Le resulta fácil la comunicación con 

su jefe o subalternos?  

     

19.- ¿Recibe la información necesaria para 

desarrollar correctamente su trabajo?  

 

     

20.- ¿Conoce los servicios que prestan las 

otras áreas de trabajo?  

 

     

21.- ¿Tiene una adecuada coordinación con 

las otras áreas de trabajo?  

 

     

22.- ¿La comunicación entre el personal de 

su área y los usuarios es buena?  

 

     

23.- ¿Las condiciones de trabajo de su área 

son seguras?  

 

     

24.- ¿Las condiciones del área de trabajo 

facilita las actividades diarias?  

 

     

25.- ¿Las instalaciones del área facilitan el 

trabajo y los servicios prestados?  

 

     

26.- ¿Las herramientas informáticas que 

utiliza están adaptadas a su trabajo?  

 

     

27.- ¿Recibe la capacitación necesaria para 

desempeñar correctamente su trabajo?  

 

     

28.- ¿El plan de capacitación de la 

Institución es útil para usted?  

 

     

29.- ¿Sus necesidades con respecto a 

capacitación han sido atendidas?  

 

     

30.- ¿Cuándo ha necesitado capacitación al 

margen del plan se la han facilitado?  

 

     

31.- ¿Cuándo implementan nueva 

capacitación el contenido es suficiente para 

su labor?  
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PREGUNTAS 

 

Nunca Rara 

Vez 

Alguna

s Veces 

Casi 

Siempre 

Siempr

e 

32.- ¿Entre los objetivos de su área es 

prioritaria la calidad del servicio?  

 

     

33.- ¿El responsable de su área pone en 

marcha iniciativas de mejoría?  

 

     

34.- ¿Identifica en sus actividades diarias 

aspectos susceptibles de mejoría?  

 

     

35.- ¿En su área le consultan sobre 

iniciativas de mejoría en la calidad del 

servicio?  

     

36.- ¿No se siente coparticipe de los éxitos 

y fracasos de su área de trabajo?  

 

     

37.- ¿En el último año ha percibido una 

tendencia a la mejoría en la calidad del 

servicio?  

     

38.- ¿Está motivado y le gusta el trabajo 

que desarrolla?  

 

     

39.- ¿Se reconoce adecuadamente las tareas 

que desarrolla?  

 

     

40.- ¿Le hacen un reconocimiento especial 

cuando hace una mejora en su trabajo?  

 

     

41.- ¿Las condiciones salariales para usted 

son buenas?  

 

     

42.- ¿La Institución le proporciona 

oportunidad es para desarrollar su carrera?  

 

     

43.- ¿Se siente subutilizado en el cargo que 

ocupa actualmente?  

 

     

44.- ¿La Institución se preocupa por el 

Transporte, Alimentación, etc.?  

 

     

45.- ¿Considera que el prestigio que tiene la 

Institución en la que trabaja es gratificante 

para usted?  

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO D. FOTOGRAFÍAS EN LA APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS 
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