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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación relacionado a la carrera de Psicología Industrial, rama de las Ciencias 
Psicológicas. La Investigación es de diseño descriptiva – correlacional, de enfoque mixto, tipo no 
experimental. El objetivo fundamental del presente trabajo es determinar si la estabilidad 
emocional influye en la satisfacción laboral del personal de la FACSO, cuyo sustento teórico se 
basó bajo la perspectiva de la Teoría de los Eventos Afectivos, planteada por Weiss y Cropanzano, 
quienes establecen un modelo de estudio de las emociones y las actitudes en contextos 
organizacionales, con la ampliación bibliografía de sus elementos. Se trabaja con una muestra de 
38 trabajadores administrativos y operativos. En el estudio de campo se utilizó el Test de 
personalidad Big Five (BFQ) con el fin de identificar el nivel de estabilidad emocional y la 
encuesta de diagnóstico para la satisfacción laboral. Con el levantamiento de información se 
identificó que, el personal posee un nivel “muy alto” de Estabilidad Emocional, y un nivel de “muy 
poco” en satisfacción laboral. Se emite la respetiva conclusión, en el que los niveles emocionales 
influyen significativamente y de manera directa en los niveles de satisfacción laboral.  
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

 

This is an investigation work in Industrial Psychology, a branch of Psychological Sciences. The 
investigation was descriptive – correlational, under mixed focus and non-experimental. The main 
purpose of the current work was determining if emotional stability influences on the labor 
satisfaction of FACSO personnel. It was theoretically based on Weiss and Cropanzano’s Theory of 
Affective Events, who designed a model to study emotions and attitudes in organizational settings, 
including a bibliographic expansion of relevant elements. A sample of 38 administrative and 
operating employees was used. During the field study the Personality Big Five Quest (BFQ) was 
used, in order to identify the level of emotional stability and diagnosis survey for labor satisfaction. 
Through compiled information, it was found that personnel had a “very high” level of emotional 
stability, and a “very low” level of labor satisfaction. It was concluded that emotional levels 
significantly and directly influence on levels of labor satisfaction.  
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B. Informe Final del Trabajo de Titulación 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de las emociones en los contextos organizacionales ha tenido diversas 

concepciones, como inteligencia emocional, diferencias individuales, control emocional y hasta 

aspectos generales de las emociones, pero, poco o nada se puede hacer, si no se conoce cómo se 

produce estas reacciones afectivas en el personal,  al igual cómo estas influyen en las actitudes 

laborales. Por lo tanto el análisis de la Estabilidad emocional desde el enfoque de los afectos 

(Velasco, 2015), permitirá conocer cómo las emociones influye  a la Satisfacción laboral. 

 

Como causa inicial, parte de la normativa actual aplicado por el CEAACES, al igual los 

cambios de directivos en su toma de decisiones en atribución de sus cargos que ostentan la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, ha originado que los diferentes 

departamentos, tengan que reorganizarse, readaptarse, trabajar en equipo y  actualizarse para 

enfrentar los nuevos enfoques administrativos (nueva forma en toma de decisiones). Teniendo 

como efecto la realización de actividades adicionales, produciendo en sus funcionarios, situaciones 

emocionales, frente a las actitudes laborales. Por tal motivo la determinación de la Estabilidad 

emocional y la Satisfacción laboral, contribuirá entender como las emociones afectan a la 

Satisfacción en sus puestos de trabajo.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se empleó la metodología Descriptiva- 

Correlacional, de diseño mixto; la misma que permitió especificar sus diferentes propiedades, 

características singulares y las relaciones existentes, entre; la estabilidad emocional y la 

satisfacción laboral. 

 

En lo que concierne al marco teórico, se conformó por cuatro títulos siendo: Título I, teoría 

de los eventos afectivos, emociones con su respectiva   definición, fuente, componentes, funciones, 

modelos, factores influyentes, estereotipos, entorno laboral y control emocional. En el Título II se 

describirá, la Estabilidad emocional, modelo de personalidad de Eysenck, características, 

diferencias individuales, impulsos, control de impulsos, importancia y medición.  El título III, se 

encuentra destinado a la descripción de las actitudes del cual incluye: componentes, dimensiones, 

variables moderadoras, tipo, medición, actitudes principales, relación con otros conceptos y 

comportamiento. Y por último el título IV que aborda la Satisfacción laboral con sus respectivas 

facetas, enfoques, diferencias, causas, consecuencias, medición y motivación. La población 

investigada constó de 38 personas de categoría administrativo y de servicio.  
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Los instrumentos aplicados para el levantamiento de la información en la presente 

investigación son: Test BFQ y encuesta una de diagnóstico de Satisfacción laboral. 

 

Los resultados alcanzados en la investigación concluyeron que: Él 87% del personal 

administrativo como de servicios de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central 

del Ecuador,  posee un nivel “muy alto” de Estabilidad Emocional, seguido de un 79%  percibido 

como “muy poco” en Satisfacción laboral. 

 

Una vez contrastado y verificado los resultados antes detallados, se evidencia la influencia 

de la Estabilidad emocional en la Satisfacción laboral, al presentar gran similitud entre los puntajes, 

más no, entre porcentajes y número de participantes, evidenciando coincidencia  en el 3% en 

porcentaje, puntaje y persona. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como se indicó en líneas anteriores la aplicación de la normativa por parte del CEAACES 

(Superior, 2016) y por otro lado, el cambio constante de las autoridades para los cargos directivos 

en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador; ha originado que los 

diferentes departamentos, tengan que reorganizarse y encontrar sus esfuerzos mancomunados en 

equipo, con el único fin de enfrentar los nuevos desafíos, como los enfoques administrativos de las 

exigencias planteadas por los actuales directores, esto a su vez por solicitud del  (CEEACES), 

teniendo como resultado una reorganización interna en el personal administrativo y de servicio, 

otro de los resultados es una mayor participación en la realización de las actividades adicionales, 

entre unidades administrativas y operativas; produciendo en su integrantes, situaciones 

emocionales evidenciando actitudes laborales.  

 

Desde esta perspectiva determinar la estabilidad emocional como la satisfacción laboral,  

en el  personal de la FACSO, permitirá “entender como los eventos organizacionales influyen en 

las emociones de los individuos y como este se refleja en la satisfacción laboral” (Velasco, 2015). 

 

 

¿Cómo la estabilidad emocional puede afectar a la satisfacción laboral del personal 

administrativo y de servicio en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del 

Ecuador?   
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Preguntas: 

¿Qué Estabilidad emocional existe en el personal administrativo y de servicio de la 

Facultad de Comunicación Social? 

 

¿Cuál es el nivel de Satisfacción laboral en el personal administrativo y de servicio en la  

FACSO?  

 

¿Cómo la estabilidad Emocional influye en  la Satisfacción  laboral en el personal 

administrativo y de servicio? 

 

Objetivos: 

1. General: 

Determinar la Estabilidad emocional y la Satisfacción laboral, en el  personal 

administrativo, como el de servicio en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

2. Específicos: 

 

1. Identificar la estabilidad emocional en el personal administrativo y de servicio, en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador; 

 

2. Determinar el nivel de satisfacción laboral en el  personal administrativo y servicios de la 

FACSO; y, 

 

3. Relacionar como la estabilidad emocional influye en la satisfacción laboral del personal 

sujeto a esta investigación. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Determinar hasta qué punto la Estabilidad emocional afecta a la Satisfacción laboral, 

permitirá conocer, cómo las organizaciones enfrentan los nuevos retos y exigencias externas, al 

igual las diferentes consecuencias de los nuevos enfoques administrativos por los nuevos directivos 

en  las emociones de su personal como de la organización.  

 

Desde esta perspectiva el estudio de los elementos que contienen las emociones, como lo 

son el control emocional, control de impulsos, actitudes laborales, como es, relación entre 

compañeros, logro, poder, entre otros,  dará paso a un mejor entendimiento de la estabilidad 

emocional, a la vez, ésta, como va influenciando en la satisfacción laboral. Se concreta esta 

premisa en que, una organización que se ocupa en canalizar las emociones de forma positiva en sus 

miembros, tendrá la ventaja de contar con un personal que “canaliza sus emociones para trabajar en 

beneficio personal, controla la conducta, proporciona buenos resultados, mejora las relaciones 

interpersonales y por consiguiente altos resultados organizaciones” (Velasco, 2015).   

 

“La importancia de la estabilidad emocional como parte de la personalidad permite la 

predicción de la satisfacción laboral”  (Hogan, 1993) con ello podemos decir que “las personas que 

experimenta mayor estabilidad emocional, son más felices y se sienten más satisfechas con sus 

vidas en general” (Velasco, 2015), las emociones positivas que genera un trabajador, muestran la 

estimulación que se puede alcanzar en lo laboral, lo cual a su vez, tiene un impacto favorable para 

cualquier organización. 

 

La investigación planteada contribuirá a entender como a la estabilidad emocional influye 

en la satisfacción laboral del personal administrativo y de servicio de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad Central del Ecuador.  
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1. Marco Referencial  

 

1.1. Aspecto Generales  

1.1.1. Reseña histórica 

En estudios realizados con anterioridad en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador, por Sandra Carrión (2012) menciona que:   

El 8 marzo de 1945, se fundó por decreto legislativo de la Asamblea Nacional 

Constituyente, la Escuela de Periodismo, Para luego crear un plan de estudios de cuatro años, de 

carácter humanístico con la finalidad de profesionalizar a quienes trabajaban en los medios de 

información de ésta época. La historia de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Central del Ecuador se divide en tres etapas, circunscritas dentro de determinadas fases de la 

evolución socioeconómica y cultural del país (pp.1-3):  

Escuela de Periodismo (1943 – 1963) 

La Escuela formó parte de la Facultad de Filosofía, Letras  y Ciencias de la Información, 

hasta 1955 suponía cuatro años de estudios académicos, al cabo de los cuales extendía el título de 

Licenciado en Periodismo. Durante los 18 años que comprende esta primera etapa, estuvieron 

vigentes tres planes de estudio (Carrión, 2012). 

 
Grafico 1. Planes de estudio 

   
Reforma y Actualización del Manual Orgánico Funcional para la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador. Sandra Carrión. 
 
 
Escuela de Ciencias de la Información (1963 – 1985) 

En 1964 se crea la Escuela de Ciencias de la Información, con autonomía frente a las 

facultades de la Universidad Central del Ecuador, cuyo titular se convertiría en Presidente del 

Primero 

• Duró aproximadamente diez años ,1945 - 1955, (de carácter 
marcadamente humanístico y comprendía cuatro años de estudio). 
 

Segundo 
• Estuvo vigente por espacio de 5 años, 1955 - 1960 (técnico-profesional 
y suponía tres años de estudios). 

Tercero 
• Se da por 3 años,1960 a 1963- (mantenía el equilibrio entre las 
materias técnico-profesionales y las humanísticas). 
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Consejo Directivo generando conflictos de carácter administrativo y académico. La Escuela 

atravesó grandes dificultades para encontrar un local apropiado, fenómeno que no afectaba a las 

otras escuelas o facultades de la Universidad. Ello demostraba el insuficiente apoyo para la 

formación de los comunicadores sociales que demandaba el país (Carrión, 2012, p.4). 

 
En dieciséis años se mantuvieron vigentes diez planes de estudio diferentes; el sugerido por 

CIESPAL en 1963 fue el de mayor permanencia. En lo sucesivo, la Escuela fue transformando sus 

planes de estudio prácticamente cada año, entre 1969 y 1981. Los más destacados fueron: “el 

correspondiente al año 1971, que contemplaba el establecimiento de especializaciones durante el 

Cuarto Año; y el de 1975, por cuanto acogió las sugerencias hechas por el Seminario Escuelas de 

Ciencias de la Comunicación, efectuado en Costa Rica en 1973 (Carrión, 2012, p.5). 

 
Desde la fundación de la Escuela hasta la década de los 70’s, el mercado ocupacional para 

los egresados era reducido, los únicos centros de trabajo constituían los periódicos, las revistas, las 

agencias de noticias y algunas emisoras de radio. Pero en  1970 se amplía el mercado ocupacional 

con la existencia de las oficinas de relaciones públicas, los departamentos de información, las 

agencias de publicidad, las asesorías en comunicación, la televisión, el periodismo radiofónico, la 

docencia en los Colegios Técnicos en la cátedra de Relaciones Públicas, los institutos de 

Investigación de la Opinión Pública, etc (Carrión, 2012, p.6). 

 
Frente a la alternativa para los estudiantes, Carrión (2012) menciona que, en el período de 

función de la Escuela de Ciencias de la Información, los egresados prefirieron optar por la 

modalidad de grado oral y elaboración de un trabajo práctico, previo a la obtención de su título 

profesional, la Escuela ofrecía esta alternativa como incentivo para graduar un mayor número de 

profesionales. Los egresados no consideraban como mejor opción la realización de producción 

científica e investigación (p.6).  

 
Facultad de Comunicación Social (1985 – hasta la presente fecha) 

A partir de 1984, los estamentos de la Escuela de ciencias de la Información, resolvieron 

iniciar la reforma académica y administrativa, luego de un largo proceso de debate alrededor de la 

formación que se brindaba a los estudiantes, estos acontecimientos determinan la necesidad de 

modificar la estructura de la Escuela de Ciencias de la Información, para constituirla en Facultad. 

Para este proceso se llevaron a cabo sucesivas reuniones de los organismos de gobierno de la 

Escuela, concluyó la decisión de nombrar la Comisión de Facultarización, como el organismo 

encargado de preparar los informes correspondientes de sustento y gestionar la creación de la 

Facultad de Comunicación Social. La Comisión se integró por los tres estamentos de la Escuela y 

realizó un trabajo sistematizado a partir de noviembre de 1983 que concluyó el 5 de febrero de 
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1985, cuando el Consejo Universitario aprueba la creación de la nueva Facultad (Carrión, 

2012,p.7). El Plan de Estudios contemplaba dos ciclos de formación: el Común que incluye dos 

niveles y el de Especialización también con dos niveles, en los cuales el estudiante escoge una 

entre cinco:  

 

1) Comunicación Impresa,  

2) Comunicación General e Institucional,  

3) Investigación de la Comunicación,  

4) Comunicación en Radio; y,  

5) Comunicación en Televisión. 

 

La carrera de Comunicación Social hasta ese entonces era de cuatro años de estudio teórico 

- prácticos, al término de los cuales el estudiante debe elaborar una Tesis de Grado de Investigación 

o de Producción, que luego de ser calificada y aprobada, debe defenderla ante un tribunal, previo a 

la obtención del título de Licenciado en Comunicación Social, con mención en una de las 

Especializaciones señaladas anteriormente. A finales de 1994, la situación de la Facultad cambió 

sustancialmente dado que en la Universidad Central del Ecuador se inicia un proceso de reforma 

integral por lo que la comisión que se conformó en la FACSO dejó de ser ad-hoc y pasó a ser una 

comisión con atribuciones precisas que estuvo integrada por el decano, el subdecano y los 

presidentes de los docentes, estudiantes y empleados y trabajadores (Carrión, 2012, p.7). 

 
A partir de febrero de 1996 la Comisión de Reforma de la FACSO trabajó para que en la 

sesión de 23 de  julio de 1996 el Consejo Directivo de la FACSO aprobara el Plan Director de 

Carrera que posteriormente fue aprobado por la Junta de Facultad en  sesiones de 24 y 31 de julio 

de 1996. El 2004, el Lic. Fernando López Romero propone, en el segundo período de Subdecano, 

la reelaboración de la malla curricular vigente hasta ese entonces, a partir de la fecha se reúnen 

docentes y estudiantes para conocer, debatir y estudiar la posibilidad de presentar una rediseño 

curricular (Carrión, 2012, p.8). 

 
Luego de varios debates y análisis en diferentes talleres organizados por la Facultad en 

torno al rediseño curricular, se dio paso a la nueva propuesta de una malla curricular que tiene tres 

énfasis de salida y que constaba de 9 semestres debido a que el curso Propedéutico era parte de 

integrante de ésta (Carrión, 2012).  

 

En mayo del 2009 el H. Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador 

aprueba el documento “Lineamientos Generales para la Semestralización”, y dispone que todas las 

facultades de la UCE deberán semestralizarse a fin de cumplir con los requerimientos exigidos por 
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el CONESUP, y como respuesta a las nuevas demandas del mundo globalizado y a los estándares 

internacionales en materia de Educación Superior. Con estas nuevas disposiciones y a fin de 

determinar el tiempo de duración de una carrera, la FACSO realiza los ajustes necesarios a la malla 

curricular aprobada en el 2008 y el curso propedéutico sale de la malla, quedando 9 semestres de 

estudio, con sus tres énfasis de salida (Carrión, 2012, p.8). 

 

1) Periodismo, 

2) Comunicación Organizacional; y, 

3) Educomunicación, Arte y Cultura. 

  

1.1.2. Ubicación 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, se ubica en la 

Ciudadela Universitaria, entre las calles Bolivia s/n y Eustorgio Salgado, consta de un edificio de 

torres de ocho pisos cada uno. 

 
Grafico 2. Edificio de la Facultad de Comunicación Social 

 
Reforma y Actualización del Manual Orgánico Funcional para la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador. Sandra Carrión. 
 

1.1.3. Población 

Estudiantil: 

La población estudiantil de pregrado legalmente matriculada (desde propedéutico hasta 

octavo semestre), en el ciclo lectivo 2011-2012 es de 1,182 estudiantes. Instituto de Investigación y 

Posgrado, 28 estudiantes participando en la II promoción de la Maestría en Comunicación 

Organizacional. Total de la población estudiantil de pregrado, posgrado   y curso de actualización: 

1.240 estudiantes (Carrión, 2012). 
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Docentes:  

El distributivo docente correspondiente al ciclo lectivo 2011-2012, el pregrado se encuentra 

una total población docente: 72 profesores. 

 

Empleados: 

Existen 42 empleados y trabajadores: 31 con nombramientos definitivos y 11 con contrato 

definitivo, se encuentran distribuidos por departamentos de la siguiente manera.  
 

Cuadro  1. Personal administrativo 

 
Reforma y Actualización del Manual Orgánico Funcional para la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador. Sandra Carrión. 
 

1.1.4. Base legal  

El 5 de febrero de 1985 el H. Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador 

aprueba el Informe Nro. 2 002-AC, con fecha 4 de febrero de 1985 de la Comisión Académica, que 

en sus sesiones de 28 de enero y 4 de febrero de 1985, indica textualmente lo siguiente: “luego de 

un detenido análisis del documento presentado por el Consejo Directivo de la actual Escuela de 

Ciencias de la Información, resolvió emitir criterio favorable a Consejo Universitario en el sentido 

de que se autorice la transformación de la indicada Escuela en Facultad de Comunicación Social de 

conformidad con los lineamientos de dicho documento; el pensum de estudios presentado mediante 

el sistema de créditos y Plan de Transición(Carrión, 2012, p.10). 

 

NRO. DEPARTAMENTOS FACSO
NÚMERO DE 

PERSONAS POR 
DEPARTAMENTO

TIPO DE CONTRATACIÓN

1 BIBLIOTECA 2 CON NOMBRAMIENTO DEFINITIVO
2 CENTRO AUDIOVISUALES 4 CON NOMBRAMIENTO DEFINITIVO

3 CON NOMBRAMIENTO DEFINITIVO
2 CON CONTRATO OCASIONAL

4 CENTRO DE IMPRESIONES Y DISEÑO GRAFICO 2 CON NOMBRAMIENTO DEFINITIVO
5 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 1 CON CONTRATO OCASIONAL
6 DECANATO 1 CON NOMBRAMIENTO DEFINITIVO

5 4 CON NOMBRAMIENTO DEFINITIVO
2 CON CONTRATO OCASIONAL

8 DEPARTAMENTO LEGAL 3 CON NOMBRAMIENTO DEFINITIVO
9 POSGRADO 1 CON CONTRATO OCASIONAL

1 CON NOMBRAMIENTO DEFINTIVO
4 CON CONTRATO OCASIONAL

11 SECRETARIA GENERAL 4 CON NOMBRAMIENTO DEFINITIVO
12 SUBDECANATO 1 CON NOMBRAMIENTO DEFINITIVO

34
24 CON NOMBRAMIENTO 
DEFINITIVO Y 10 CON CONTRATO 

10 RADIO UNIVERSITARIA

PERSONAL ADMINISTRATIVO FACSO 2011 - 2012

TOTAL EMPLEADOS 

5

5

CENTRO DE COMPUTO3

7 DEPARTAMENTO FINANCIERO 

9 
 



1.1.5. Organigrama 

 El actual organigrama con el que cuenta la FACSO es el siguiente: 
Gráfico 3. Organigrama Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 

 
 
Reforma y Actualización del Manual Orgánico Funcional para la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador. Sandra Carrión. 
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2. Marco Teórico 

Título I 

 

1. Teoría de los eventos afectivos: 

De acuerdo Velasco (2015), “La Teoría de los Eventos Afectivos enfatiza como los eventos 

laborales crean reacciones afectivas los cuales influenciaran en las actitudes laborales, y sobre todo 

en la satisfacción laboral.” (p.3). 

 

1.1. Eventos laborales: 

Respecto a esta teoría Robbins & Judge (2013) mencionan que los eventos que se acontece 

en los contextos laborales, producen emociones en el personal, del cual pueden ser difíciles, 

reconfortables o ambos. Por ejemplo: los eventos difíciles, colegas que se rehúsan a efectuar su 

parte del trabajo, seguir las instrucciones, conflicto provenientes de distintos gerentes y presiones 

de tiempo excesivas. (pp.109, 110).  

 

Los resultados encontrado por Robbins & Judge (2013) plantea que los eventos laborales 

producen: activaciones de reacciones emocionales positivas o negativas, rasgos de personalidades y 

estados de ánimo de los trabajadores que predispone al personal a responder con mayor o menor 

intensidad. Por ejemplo, se ha encontrado que quienes obtienen un puntuación baja en la 

estabilidad emocional son más proclives a reaccionar de forma intensa frente a los eventos 

negativos. (p.110).  

 
Ilustración 1 AET: Macroestructura 

 
Teoría de los Eventos Afectivos: Revisión de su impacto y desarrollo en el estudio del afecto en las 

organizaciones. Manuel Velasco 
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1.2. Eventos con significación afectiva 

Son los eventos que generan cambios en las emociones y en los estado de ánimo, los 

mismos que son sido influenciados por el cognitivismo individual (Velasco, 2015). 

 

1.3. Las emociones 

1.3.1. Definición. 

“Las emociones son reacciones afectivas frente a eventos laborales específicos, pudiendo 

ser un rasgo positivo o negativo para el trabajador” (Velasco, 2015).  

 

“Las emociones, son  parte central de la personalidad, son una fuerza motivacional que 

subyace al comportamiento humano, sensación o un estado psicológico que causa que una persona 

actúe de determinada manera” (Dailey, 2012). Mientras que para Hellriegel, (2012) las emociones 

“son patrones complejos de sentimientos hacia un objeto o una persona” (p.58).  

 

1.3.2. Fuente de las emociones 

Una fuente de las emociones según (Robbins, 2013) son “los rasgos de personalidad, 

tendencias inherente a experimentar ciertas emociones, estados de ánimos y tipo de trabajo”  

 

1.3.3. Componentes de las reacciones emocionales 

Según (Velasco, 2015), “Las emociones no están compuestas de una sola y simple reacción 

sino más bien de una compleja constelación de reacciones vinculadas entre sí”, menciona los 

siguientes (pp. 7-9):  

 

1. Componente experiencial,  Ideas implícitas que surgen en las reacciones emocionales 

ante los eventos o contexto laborales, los mismos que al ser clasificadas en familias o categorías, se 

diferenciaran por su especifidad, duración, intensidad  y objeto,  como por ejemplo, la ira, el 

disgusto, alegría, miedo y tristeza (Velasco, 2015). 

 

2. Evaluación del evento elicitante, Es la relación entre los eventos y la generación de 

experiencias afectivas los mismos que se desarrolla en dos fases. 

 

Fase inicial o primaria, tiene como función la relevancia del bienestar en términos de 

afectos positivos o negativos, influyendo en la intensidad de la reacción emocional después de 

considerar su importancia. Dicho de otra forma esta se vuelve relevante cuando la congruencia del 

evento se vincula con las metas y deseos personales, creando preocupación en las estructuras de las 
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metas generales (las submetas) y proximales (son las que sirve para acceder a objetivos de mayor 

nivel.  

Fase específica y centrada, es la continuación de la fase inicial, esta interpreta el entorno y 

la persona que al ser evaluadas, tiene como consecuencias atribuciones y reacciones emocionales, 

es en esta fase donde se experimenta las categorías de emociones (Velasco, 2015). Y por último 

cambios corporales y disposiciones para la acción.  

 

1.3.4. Tipos de emociones o afectos. 

Emociones positivas. Son maneras de pensar más creativa, ayuda a la búsqueda de nueva 

información, fijar metas, recuperarse de la adversidades, tolerar mejor el dolor, como también 

ayuda a: recuperarse de las enfermedades más rápido, sufrir menos depresiones, comportarse con 

más flexibilidad, tener más confianza en las competencias y ser más persistentes (Hellriegel, 2012), 

tales como el entusiasmo y la felicidad.  

 

Emociones negativas. Tienden a estrechar el enfoque de la persona y a limitar sus 

opciones para buscar alternativas, produce efectos más grandes y más duraderos que las emociones 

positivas. Es decir, las emociones negativas tienden a permanecer más tiempo en las personas que 

las positivas y no son congruentes con la meta que se está luchando por alcanzar. Por ejemplo, la 

ira suele llevar al deseo de escapar, de atacar o de vengarse y la culpa o la vergüenza pueden hacer 

que la persona quiera retirarse de la situación en lugar de resolver el problema de forma creativa 

(Hellriegel, 2012). 

 
Ilustración 2. Emociones positivas y emociones negativas 

 
Comportamiento Organizacional 12ª. Ed.  Hellriegel y Slocum.  
 
 
1.4. Función de la emociones 

− Brindan información importante sobre la manera en que entendemos el mundo que 

nos rodea. Por ejemplo el caso, Phineas Gage, individuo que sufrió un 

Emociones negativas  

Ira  

Miedo / angustia 

Culpa / verguenza 

Tristeza  

Envidia / celos  

Desagrado 

Emociones Positivas  

Felicidad / alegria  

Orgullo  

Amor / cariño 

Alivio 
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traumatismo cráneo encéfalico, del cual sobrevivió pero le dejo sin la capacidad 

de experimentar y manifestar emociones, teniendo como resultado decisiones 

irracionales. (Robbins, 2013) 

− Contribuir a la adaptación, 

− Manifestación funcional o disfuncional. 

− Coordinar los sistemas de respuesta subjetivos, fisiológicos y conductuales.  

− Cambiar las jerarquías conductuales.  

− Proveen de un soporte fisiológico para conductas  

− Favorecen y valoran  el procesamiento inmediato de la información.  

− Permiten comunicar intenciones y controlarlas  

− Aproximar o dificultar la interacción social.  

 

1.5. Diferencias entre términos que se vinculan. 

Estados de ánimo. Son sentimientos que suelen tener menor intensidad que las emociones, 

mayor duración pero menor claridad en dirección al objeto. Los estados de ánimo pueden variar 

cuando existe una manipulación experimental intencionada controlada y por niveles de activación 

(Velasco, 2015).  

 

Emociones. Robbins & Judge (2013) manifiesta que son específicos como fugaces, tienden 

a revelarse con más claridad mediante expresiones faciales, se orientan más a la acción y conducen 

a un acto más inmediato. Las emociones se convierten en estados de ánimo, cuando se pierde la 

atención del evento o del objeto que suscitó el sentimiento al disiparse, por lo general produce 

desaliento al pasarse a un estado de ánimo (pp. 98-99) 

 

Afecto. Término amplio que incluye,  las emociones y los estados de ánimo, siendo una 

amplia gama de sentimientos que experimenta un ser humano (Dailey, 2012, p.34). 

 

Actitudes: Juicios de satisfacción y bienestar. 

 
Ilustración 3 Relación del afecto con los estados de ánimo y las emociones 

 
Comportamiento Organizacional10ª  ed, Robbins & Judge.  

Afecto  

Estados de 
animo  Emociones 
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1.6. Modelo de emociones 

El modelo de emociones planeada por (Hellriegel, 2012), presenta como las emociones 

afecta al comportamiento, lo cual plantea de la siguiente manera.  

 

Meta, se refiere a lo que una persona se ha propuesto, intenta o está tratando de alcanzar. 

Por ejemplo: Un oftalmólogo tiene la meta de atender a 30 pacientes por semana.  

 

Emociones resultantes, son las emociones que obtiene al alcanzar o no la meta. Este 

modelo radica en establecer, o imaginar las emociones positivas para alcanzar la meta  

 

Consecuencia de la meta, Son las emociones que se imaginó que iba tener desde el inicio y 

después del desarrollo de la meta(pp.59-58).. 

  

Emoción de anticipación, es aquella que usted supone que sentirá una vez que haya 

logrado o no alcanzar la meta.  

 

Conducta, observaciones de comportamientos para alcanzar las metas, por lo general en 

las organizaciones, se lo evidencia en resultados y en lo individual a través de  un plan (Hellriegel, 

2012).   

 

1.7. Factores que influyen en la intensidad de las emociones 

Los factores que influyen en las emociones según Robbins & Judge (2013) son los siguientes:  

 

Día de la semana: Los fines de semana, por lo general la gente suele estar de buen humor. 

Mientras que los inicios de semana se presenta de peor humor. 

 

El clima: No existe correlación con el humor de las personas.  

Estrés: Afecta de manera negativa al estado de ánimo, al no considerarse  el estrés este 

podría acumularse con el paso del tiempo, haciendo que el individuo experimente más emociones 

negativas. 

Actividades sociales: Las personas que tienen estados de ánimo positivos, buscan 

interacciones sociales y a hacen que las personas se sientan de buen humor, a más del tipo las 

actividades sociales, como; el ejercicio y las fiestas, que son quienes incrementa el buen humor.    

Sueño: Se ha encontrado en estudiantes y trabajadores que al dormir poco siente, mas 

fatiga, enojo y hostilidad. Pero también se ha encontrado  que perjudica a la toma de decisiones y 

dificulta el control emocional.  
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Ejercicio: Aumenta el humor positivo en los individuos.  

Edad: Las emociones negativas ocurren menos conforme se envejece, ya que los periodos 

de estado de ánimo muy positivos duran más en individuos mayores de edad.  

Género: Mujeres, “expresan con mayor frecuencia emociones negativos como positivas, 

tales como: la tristeza y el dolor, los hombres: Suelen expresar niveles más elevados de emociones 

significativas tales como la ira. Por lo tanto, existen algunas diferencias de género en la expresión y 

la experiencia de las emociones (pp.103-108). 

 

1.9. Estereotipo de emociones: 

“En las mujeres, por lo general las reacciones emocionales que tienen se lo asocia con el 

temperamento (relacionadas con la personalidad). Mientras que a los hombres se debían a las 

situaciones de su entorno” (Robbins, 2013).  

 

1.10. Trabajo emocional 

Como menciona Robbins & Judge (2012) donde detallan al trabajo emocional de la 

siguiente forma. Es la expresión que un individuo hace de las emociones que desea la organización 

durante las transacciones interpersonales en el escenario laboral. Por lo general los gerentes esperan 

que los subalternos sean amables y no hostiles al interactuar con sus colegas y al público a quienes 

ellos atienden.  El verdadero reto surge cuando los individuos tienen que proyectar una emoción 

mientras siente otra, esta discrepancia se denomina disonancia emocional y puede cobrar un precio 

muy alto. Los sentimientos guardados de frustración, ira y resentimiento a final de cuentas generan 

agotamiento emocional y desgaste emocional (pp. 108).  

 

El trabajo emocional crea dilemas para los empleados, hay gente con quien tiene que 

trabajar y que simplemente no le agrada, tal vez considere que su personalidad es brusca, o quizá le 

han dicho que hablan mal de usted a sus espaldas. A pesar de ello, su puesto de trabajo requiere que 

interactúe con ellos con regularidad y se ve forzado a fingir amistad.  En ocasiones es útil, sobre 

todo en el trabajo, separar las emocione que se siente (reales) de aquellas manifestadas. Son las que 

la organización requiere que los individuos demuestren y que considera adecuadas para un puesto 

de trabajo: no son innatas sino que se aprenden (Robbins, 2013, p.108).  

 

“El aprender a expresar una emoción que requiere la organización es una competencia” 

(Robbins, 2013). Puesto que no siempre se cuenta con el mismo estado de ánimo. Mostrar 

emociones falsas requiere que se suprima lo que en realidad se siente.  
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La actuación superficial, consiste en esconder los sentimientos más íntimos y modificar las 

expresiones faciales en respuesta a las reglas de demostración planteada por la organización. 

Mientras que la actuación profunda, consiste en tratar de modificar los verdaderos sentimientos 

profundos de alguien, de acuerdo con las reglas de demostración, tales como la empatía, y la 

relajación,  para de esta forma evitar la recarga de energía y el desgaste emocional.  Por ultimo las 

emociones influyen en cierto número de variables de satisfacción laboral, tales como las relaciones 

entre compañeros, toma de decisiones, percepción de la remuneración el compromiso 

organizacional, entre otros (Robbins, 2013, pp. 109- 110).  

 

1.11. Conductas Dirigidas por el Afecto, Juicio y disposiciones. 

1.11.1. Conductas dirigidas por el afecto: (CDA) Son respuestas basadas de experiencias 

emocionales siendo, pudiendo tener importantes efectos en la conducta, por ejemplo, se observa 

cuando la gente en un estado emocional tiende a ser controlada por dicho estado y 

consecuentemente existirá una persistencia de conductas diseñadas para lidiar con la emoción en 

cuestión (Velasco, 2015).  

 

1.11.2. Conductas dirigidas por el juicio. (CDJ).”Conductas directamente influenciadas 

por la evaluación general del propio trabajo y por las decisiones” (Velasco, 2015). 

 

1.11.3 Disposiciones.  “Son factores que inciden en la experiencia afectiva y en las 

actitudes, tales como rasgos afectivos de la personalidad que permiten hacer predicciones de 

tendencias emocionales generales de las personas” (Velasco, 2015). Varios estudios mostraron que 

estos rasgos, tanto PA como NA, correlacionaban con las actitudes hacia el trabajo. Ahora bien, en 

su estructura las actitudes incluyen componentes de creencias a la vez que también existen 

elementos afectivos por lo que no es de extrañarse que diferencias en las tendencias afectivas se 

hayan mostrado asociada a diferencias en la SL u otras actitudes medidas (Velasco, 2015, p.11). 

 

1.12. Características del Entorno Laboral. 

Los individuos son agentes activos que interactúan de forma dinámica con su entorno 

influenciando y dejándose influenciar por las características del entorno. Los rasgos del ambiente 

laboral pueden tienen un efecto indirecto sobre las experiencias afectivas, aumentando o bien 

disminuyendo las probabilidades de que determinados eventos ocurran y consiguientemente que 

generen una reacción emocional Velasco, 2015, p.12). 
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1.13. La Estructura Episódica de las Experiencias Emocionales. 

Lazarus (como se citó en Velasco 2015) la descripción que una persona otorga a su 

experiencia emocional, por lo general no se limita a reportar una sola emoción generada por un 

único evento, más bien reportan una serie de transacciones emocionales con el entorno, todas 

coherentemente organizadas alrededor de un tema subyacente (p.12). 

 

Episodio emocional, donde un solo evento con significación afectiva deriva en el 

despliegue de una serie de subeventos, también con significación emocional pudiendo cada uno de 

estos subeventos producir diversas e incluso opuestas respuestas emocionales, pero el episodio 

completo es movilizado al tema relacional central (Velasco, 2015).  

 

Frijda (como se citó en Velasco 2015) durante este episodio la persona se mantiene en un 

estado de compromiso emocional continuo, caracterizado por un nivel aumentado de la activación y 

la atención. La atención de la persona durante este episodio está centrada en asuntos relacionados 

con el tema subyacente, posiblemente dejando menos recursos para su productividad y otros logros 

en el trabajo. También sugiere que pequeños eventos pueden adquirir una mayor e injustificada 

significación emocional o bien que las personas reaccionen desmesuradamente frente a eventos 

emocionales no relacionados con el tema central ya que el aumento del nivel de activación produce 

malas interpretaciones de la significación del evento emocional (pp. 13-14). 

 

Estados afectivos. Un primer nivel, de carácter más general o primario que describe el 

estado afectivo inmediato en términos de positivo o negativo así como en función de a su 

intensidad. En cambio, cuando dicho estado incluye emociones específicas, entonces es 

recomendable utilizar dos niveles para su descripción, por un lado uno más general que tome en 

cuenta valencia e intensidad (idea que se corresponde con la evaluación primaria en la generación 

de emociones y luego un nivel secundario que hace referencia a las emociones específicas 

involucradas (Velasco, 2015, p. 14). 

 

La precisión en la descripción de los estados afectivos actúa de base para la comprensión 

de los cambios y fluctuaciones de estos estados a lo largo del tiempo y a la vez permite observar las 

diversas tendencias o patrones coexistentes. Dichos patrones pueden ser examinados en términos 

de componentes endógenos representados por los ciclos en los estados afectivos o en las 

disposiciones afectivas y situacionales, o bien en términos de componentes exógenos que estarían 

representados por las desviaciones de los mencionados ciclos y corresponderían a los eventos con 

significación afectiva que generan cambios en los patrones (Velasco, 2015, pp.14-15). 
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1.14. Control emocional  

Sinónimo de autocontrol, “capacidad de mantener el control de uno mismo y la calma en 

situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones y ante situaciones hostiles, implica 

resistir positivamente en condiciones estresantes de estrés” (Algama, 2016).    

 

El  autocontrol  emocional  es  la  capacidad  que  nos  permite  controlar  nuestras   

emociones,   impidiendo   que   éstas   nos   controlen   a   nosotros,   disponiendo  de  la  

posibilidad  de  elegir  lo que  queremos  sentir  en  cada momento de nuestra vida. En este 

contexto como pensamos e interpretamos, lo que nos rodea, sentiremos y expresaremos  nuestras  

emociones. Las  personas  funcionamos  desde  tres dimensiones  que, invariablemente,  se 

interrelacionan  entre  sí,  es  decir, que cada dimensión afecta a las demás en forma continua: 

pensamiento, sentimiento y acción / conducta (Algama, 2016,p.8).   

 

Algama (como se citó en Ellis, 2016) en su teoría Racional Emotiva, menciona “la 

perturbación emocional no es creada por las situaciones sino por las interpretaciones de esas 

situaciones”. Se basa, por tanto, en la idea de que tanto las emociones como las conductas son 

producto de las creencias de la persona, de su interpretación de la realidad. Si éstas son ilógicas, 

poco empíricas y dificultan la obtención de las metas establecidas por el individuo reciben el 

nombre de “irracionales”. Si las interpretaciones de la persona están basadas en datos empíricos y 

en una secuencia lógica entre premisas y conclusiones, sus creencias son “racionales” ya que el 

razonamiento es correcto y la filosofía básica de esa persona es funcional (p.9).  

 

La Teoría Racional Emotiva utiliza el Modelo ABC, tiene como eje principal la forma de 

pensar del individuo, la manera cómo interpreta su ambiente y sus circunstancias, y las creencias 

que ha desarrollado sobre sí mismo, sobre otras personas y sobre el mundo en general. La A 

designa la activación de las experiencias o acontecimiento activante, tales como problemas 

familiares, insatisfacción laboral y todo aquello que podamos enmarcar como productor de 

infelicidad. La B se refiere a creencias o ideas, básicamente irracionales y autoacusatorias que 

provocan sentimientos de infelicidad actuales. Y la C corresponde a las consecuencias o aquellos 

síntomas neuróticos y emociones negativas tales como el pánico depresivo y la rabia, que surgen a 

partir de nuestras creencias (Algama, 2016, p.9). 

 

1.15. Dinámica ambiental 

Chiavenato, (2011),  en cuanto al ambiente de trabajo aborda respecto de su dinamismo, es 

decir, desde el prisma de estabilidad versus inestabilidad, cuando el ambiente se caracteriza por 

pocos cambios, o cambios leves y previsibles, se le denomina ambiente estable o estático. Cuando 
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se caracteriza por cambios rápidos e imprevistos se le denomina ambiente mutable/variable o 

inestable. Si la mutabilidad / variabilidad es mucha, se acerca a la turbulencia. En realidad, son los 

dos extremos de una continua (pp.25). 

 

1.15.1. Ambiente de trabajo estable y estático: ambiente conservador y previsible que le 

permite a la organización reacciones estandarizadas y rutinarias (repetitivas). Modelo burocrático y 

mecánico  para establecer reglas y reglamentos de rutina para las actividades de sus departamentos, 

pues sus clientes, proveedores, competidores y entidades reguladoras casi nunca modifican sus 

acciones ni sus reacciones. La principal característica de las organizaciones de éxito de este tipo 

son la rutina y el conservadurismo, o poco cambio (Chiavenato, 2011,pp.25). 

 

1.15.2. Ambiente de trabajo mutable/variable e inestable: ambiente dinámico, 

mutable/variable, imprevisible y turbulento que impone a la organización reacciones diferentes, 

nuevas y creativas. La organización necesita el modelo orgánico autocrático de organización para 

reaccionar de manera adecuada a las coacciones ambientales y a contingencias imprevisibles que 

debe enfrentar. En este tipo de ambiente, las principales características de las organizaciones de 

éxito son cambio e innovación permanentes (Chiavenato, 2011, pp.25-26). 

 

1.16. Racionalidad  en organizaciones 

Racionalidad significa adecuación de los medios a los objetivos deseados, una organización 

es racional si elige los medios más eficientes para lograr los objetivos. De este modo, se toman en 

cuenta los objetivos organizacionales y no los objetivos individuales de sus miembros. El hecho de 

que la organización sea racional no implica que todos sus participantes encuentren racionalmente lo 

que concierne a sus aspiraciones y objetivos personales. Muy por el contrario, cuanto más racional 

y burocrática es una organización, más se convienen sus miembros (participantes) individuales en 

engranajes de una máquina, “en la que se ignora el propósito y el significado de su conducta. La 

racionalidad se refuerza mediante reglas y reglamentos para guiar la conducta de los miembros 

(participantes) hacia la eficiencia. Esta es también la concepción de racionalidad en la que se basa 

la administración científica de Taylor, que busca descubrir y aplicar la mejor forma de desempeño. 

La racionalidad se aplica en muchas situaciones: cuando se reducen los medios para lograr 

un fin determinado (utilización mínima de recursos) o cuando los fines que se pretende alcanzar 

determinan la forma de comportamiento del sistema racional (adecuación de los recursos). En este 

caso se trata de lograr el objetivo deseado de la manera más eficiente con los recursos disponibles 

(Chiavenato, 2011), (pp.20 – 22). 
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Título II 

2. Estabilidad emocional 

Concepto: Se refiere al nivel en que una persona es relajada y libre de sentimientos 

negativos persistentes. Las personas que gozan de estabilidad emocional por lo general son 

tranquilas, pacientes, manejan bien las crisis, resistentes y seguras en sus tratos interpersonales con 

los demás. Mientras que las personas que tienen menos estabilidad emocional son más excitables, 

inseguras en sus tratos con otros, reactivas y sufren grandes cambios de ánimo (Hellriegel, 2012).  

 

Los equipos integrados de individuos emocionalmente inestables, por lo común generan 

menos ideas creativas que los equipos conformados por individuos emocionalmente estables. Las 

personas que gozan de estabilidad emocional manejan el estrés que implica administrar a otros 

mucho mejor que las que son menos estables en lo emocional (Hellriegel, 2012, p.44-45). 

 

Estabilidad Emocional: dimensión de la personalidad que caracteriza a quien es tranquilo, 

confiado, seguro,  (positivo) a diferencia del que es nervioso, deprimido e inseguro (negativo), es 

frecuente que se denote por su inversa, la neurosis). Esta dimensión describe la aptitud de una 

persona para manejar la tensión (Pino, 2013, p.21). 

 

Control emocional, Es la Capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los 

impulsos conflictivos y no permitir que sean éstas, las que nos controlen a nosotros. De lo que se 

trata es que todas las emociones, tanto las negativas como las positivas, se experimenten y se 

expresen de forma adecuada (Grijalva, 2014, pp. 21). 

 

La estabilidad emocional es uno de los cinco grandes factores de la personalidad, “explica 

la tendencia de algunas personas a ser más vulnerables a problemas de depresión y ansiedad 

cuando se encuentran con situaciones estresantes y se ha relacionado con una mayor o menor 

satisfacción en las diversas áreas de la vida” ”. (Muñoz, 2016, pp.1). 

 

2.1. Términos vinculados con estabilidad emocional.  

Según ("Anònimo", 2016) la estabilidad emocional contiene las siguientes descripciones. 

Rasgo. “Tendencias consistentes, estables, determinantes y generalizadas y personalizadas, 

para la adaptación de un individuo a su ambiente. Siendo también características psicológicas 

disposicionales y amplias que se utilizan para descubrir, evaluar y predecir la personalidad de los 

individuos”.  
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Disposicional. Que predispone a realizar un tipo de conducta, puede presentarse en 

diferentes formas conductuales específicas (p. ej., propensión a acostarse temprano). 

 

Amplia. Sus efectos no provocan conductas específicas sino generales (no hay un rasgo 

que cause alegría, sino que el mismo rasgo hace que la persona tenga facilidad para sonreír, por 

ejemplo, la extroversión. 

 

Consistente. Que muestra en una gran variedad de situaciones (p. Ej., una mujer ambiciosa 

en su vida laboral, probablemente también lo sea en su vida social, y tenga elevadas expectativas 

para sus hijos). 

 

Estable. Se refiere a que es constante en el tiempo y, por tanto, que lo podremos observar 

(con ciertas variaciones) a lo largo de la vida. 

 

Avia & Sánchez (como se citó en Anónimo 2016) menciona que  “los rasgos se 

intercorrelacionan y de éstas intercorrelaciones surge un tipo de personalidad” y el procedimiento 

utilizado para identificar los rasgos se llama análisis factorial. 

 

2.2. Modelo de la Personalidad de Eysenck 

“La localización del grupo son de base biológica y genética, las mismas que perduran por 

un largo tiempo” ("Anònimo", 2016). 

 

Según (Eysenck, 1986), los individuos nacen con estructuras específicas a nivel cerebral, 

que ocasionan discrepancias en la actividad psicofisiológica, las mismas inclinan a la persona a 

desarrollar diferencias en los mecanismos psicológicos, que causan que la persona tenga un tipo 

específico de personalidad, estructurado de la siguiente manera(p.20).  

 

2.3. Estructura de la Personalidad de Eysenck 

Pelechano (como se citó en “Anónimo”, 2015) el comportamiento se ordena en los 

siguientes cuatro niveles (pp.5).  

 

En el nivel más bajo: se encuentran las respuestas específicas, se refiere a conductas que 

pueden observarse una vez, y que pueden ser o no ser características de la persona, por ejemplo; 

vivencias de la vida cotidiana.  
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En el siguiente nivel: de abajo hacia arriba, están las respuestas habituales, aquellas 

conductas que tienden a suceder frecuentemente bajo contextos parecidos por ejemplo; si una 

circunstancia de la vida se repite el individuo actúa de manera parecida o si contesta un test por 

segunda vez, dará respuestas similares ("Anónimo", 2016, pp. 7).  

 
Ilustración 4 Modelo Jerárquico del desarrollo de la personalidad 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Desarrollo de la personalidad, Engler 

 

En el tercer nivel; se localizan los actos habituales que se ordenan por rasgos 

(sociabilidad, impulsividad, actividad, vivacidad, excitabilidad). Los rasgos son constructos 

cimentados de las intercorrelaciones que se extraen de un número de respuestas habituales. Por 

ejemplo, el rasgo de sociabilidad contiene conductas como hablar, conocer a mucha gente, 

preferencia por la compañía, etcétera. 

 

En el cuarto nivel; se halla la ordenación de rasgos en tipos. Éste nivel es el más extenso 

en el sentido de generalidad; se forma a partir de correlaciones observadas de los diferentes rasgos 

y corresponde a las dimensiones, tipos o superfactores (pp. 7-8).   

 

2.4. Clasificación bidimensional de los rasgos de personalidad de Eysenck 

Dimensiones básicas de la personalidad: extroversión-introversión,  y estable –

emocionalmente – inestable, y las dimensiones con sus rasgos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Extraversión 

Sociabilidad  Impulsividad Actividad Vivacidad Excitabilidad 

Nivel de respuesta 

especifica 

Nivel de respuesta 

habitual 

Nivel de rasgo 

Nivel de tipo 
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Ilustración 5 Clasificación bidimensional de los rasgos de personalidad 

 
Personalidad y diferencias individuales, Eysenck  & Eysenck 

 

2.5. Bases biológicas del modelo PEN 

“Eysenck (como se citó en Anónimo, 2016)  supone que la razón principal de las 

diferencias individuales es debida a diferencias fisiológicas las mismas que implicaban los 

siguientes mecanismos”.  

 

Inhibición. Parte de los conceptos de excitación - inhibición, de Pavlov y Hull. Excitación, 

procesos corticales desconocidos que hacen más fácil el aprendizaje, condicionamiento, 

pensamiento, memoria, percepción, y procesos mentales en general, mientras que la “inhibición” 

los dificulta (Eysenck, 1986).  

 

Arousal - Activación. Propone que el comportamiento depende de la excitación cortical, la 

cual está regulada por la formación reticular a través de la acción de un sistema de conexiones 

neuronales que se llama Sistema Reticular Activador Ascendente (SRAA).  

 

Pueyo y Colom (como se citó en Anónimo 2016) establece que los individuos que tienen, 

en estado normal, un nivel de excitación cortical (arousal) bajo, tienden a presentar patrones de 

conducta extrovertida, mientras que quienes tienen, en un estado normal, un nivel de excitación 

cortical (arousal) alto, tienden a presentar patrones de conducta introvertida.  

 

La formación reticular se encuentra localizada en el tronco encéfalico, la cual, está 

implicada en regular los niveles de excitación que van de los estados de sueño hasta los de alerta 
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máxima mediante el SRAA, consiste en un conjunto de células cuyos axones y dendritas discurren 

en varias direcciones, expandiéndose desde el bulbo raquídeo hasta el tálamo, cuando el SRAA 

funciona a un nivel alto, el individuo reporta que se siente alerta y despierto, en cambio, a un nivel 

bajo se siente lento y con sueño (“Anónimo”, 2015, pp.14). 

 

En la Ilustración 5, se muestra una representación más específica, en donde las vías 

ascendentes aferentes se dirigen a las áreas implicadas en la corteza, además de llegar a la 

formación reticular. La formación reticular de igual manera envía mensajes de arousal a la corteza 

y a su vez la corteza los manda a la formación reticular para que ésta continúe enviando mensajes 

de arousal (“Anónimo”, 2015, pp.15). 

 
Ilustración 6. Esquematización de la interacción entre la Formación Reticular, y la corteza 

 

Psicología de la Personalidad. “Anónimo”.  

SRAA= Sistema reticular activador ascendente y VAA= Vías aferentes ascendentes. 

 

Arousal: estado de alerta cortical, “una energetización no específica del SNC”, es un 

concepto hipotético que se utiliza para describir el nivel de activación de un individuo que puede 

partir desde estados de alerta máxima con un alto nivel cortical, hasta estados de sueño, con bajo 

nivel cortical. “En español arousal es traducido como despertar” (“Anónimo”, 2015, pp.14). 

 

Aquellos individuos que ya tienen un nivel de excitación cortical alto de manera genética, 

prefieren poca estimulación externa, buscando actividades que no provoquen más estimulación, 

como leer un libro o ver una buena película. De lo contrario un exceso de estimulación externa les 

provocaría un estado de excitación no placentero ("Anònimo", 2016).  
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2.6. Características generales de la personalidad. 

Filloux (como se citó en Kreiger y Franklin, 2011) afirma que la personalidad, es, el 

organismo humano que desarrolla sus características de conducta dentro de la vida social, sistemas 

de acción que en cada instante de la vida de un hombre concretan su ajuste al mundo, en función 

del pasado que vive en él bajo el aspecto de los hábitos, y de las actuales exigencias del ambiente 

en el campo psicosocial, se conforma en la interacción con otros seres humanos, y en ella influyen 

las experiencias pasadas, pero también los sucesos del presente; por ello se sostiene su dinámica: de  

cambia a lo largo del tiempo, de acuerdo con la maduración del individuo (pp.128).  

 

En las diferentes etapas de la vida (infancia, adolescencia, edad adulta, vejez) la 

personalidad sufre modificaciones no sólo por el crecimiento propio y natural del ser humano, sino 

también por los distintos eventos vividos como traumas o conflictos. Entonces, la personalidad se 

entiende como resultado de una historia individual en relación con una historia grupal y social 

compartida Es importante destacar que la personalidad se forma a partir del comportamiento, pero 

debemos tomar en cuenta que al mismo tiempo se manifiesta a través de la conducta. En otras 

palabras, es posible conocer la personalidad de quienes nos rodean con base en las conductas que 

presenta (Kreiger y Franklin, 2011, pp.128).  

 
Ilustración 7. La personalidad 

 
Comportamiento Organizacional. Franklin &Krieger 

 

Linton (como se citó en Kraiger 2011) sostiene que el funcionamiento de la personalidad se 

puede resumir en tres actividades principales: 

 

1. “Creación de respuestas de conducta adecuadas a las diversas situaciones”. La persona se 

comporta de manera adaptada a las condiciones cambiantes del entorno. Esto ocurre, por 

ejemplo, cuando un empleado cambia su rutina de trabajo al tener que enfrentar una tarea 

diferente a la acostumbrada. 
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2.  “Reducción de estas respuestas a términos habituales”. Esto es, brindar un 

comportamiento adecuado a una situación particular en el menor tiempo y esfuerzo 

posibles. Por ejemplo, el esfuerzo que hace un empleado nuevo para comenzar a realizar 

sus tareas habituales de manera rápida y eficiente. 

 

3.  “Ejecución de las respuestas habituales ya implantadas”, Esto se da cuando el empleado 

ya tiene experiencia en su puesto y realiza su trabajo de manera automática. (Kreiger, 

2011) En síntesis, la personalidad se conforma no sólo a partir de la manera en que un 

individuo responde a las exigencias del entorno, sino también a sus formas de reaccionar y 

relacionarse con los otros.  

 

En consecuencia, puede afirmarse que la personalidad resulta de la confluencia de distintos 

factores heredados y adquiridos en la interacción social, sin dejar de lado las condiciones 

particulares de cada situación específica en que tienen lugar las relaciones del individuo con sus 

congéneres (pp.129).  

 

2.7. Diferencias individuales y personalidad. 

Las diferencias individuales y de personalidad, se refieren a  diferentes maneras de pensar, 

actuar y sentir, aun cuando pertenecen a la misma especie, las personas son profundamente 

distintas entre sí. Así como no existen dos organizaciones iguales, tampoco existen dos personas 

iguales, probablemente es la principal característica del ser humano. Ahora las organizaciones más 

avanzadas tratan de privilegiar y subrayar las diferencias individuales y el trato personalizado para 

aprovechar todas las características, habilidades y competencias de cada sujeto. 

 

Uno de los principios básicos del comportamiento individual que se derivan de las 

características de los individuos y de las organizaciones son los siguientes: 

 

1. Capacidades diferentes 

2. Y lo aprendido, que es modificable a través de la capacitación”  (Chiavenato, 2009, 

pp.183-184). 

 

2.7.1. La importancia de las diferencias individuales. 

Según Chiavenato (2009) establece que para  aumentar la competitividad la base de partida 

son las diferencias individuales, que deben ser bien administradas. Para ello, es preciso evitar dos 

paradigmas.  
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El primero es la imagen de espejo, o la vieja creencia de que todas las personas son 

básicamente iguales, lo que simplifica la visión del mundo. La frase, todos se parecen a mí, define 

bien esta postura. Si un gerente piensa que todos comparten sus mismas habilidades, intereses, 

creencias y valores, y si toma esta idea como referencia para organizar a las personas e 

incentivarlas para buscar un objetivo común, está olvidando las diferencias 

 

El segundo paradigma es la aceptación de estereotipos sobre las personas con base en el 

sexo o en ciertas características raciales, étnicas o de edad. Cada persona es única y cada grupo es 

único. El gerente que no presta atención a esas diferencias sin duda perjudicará a su organización, a 

sus asociados y a su propia carrera (p.188).    

 

Y por último como menciona Robbins y Judge (2013)  las personas abiertas se desempeñan 

mejor ante el cambio organizacional y son más adaptables en contextos cambiantes, cuando las 

personas buscan compañeros de romance, amigos o miembros de equipos organizacionales, los 

individuos adaptables por lo general son su primera elección, son más aceptados que los 

desagradables, lo que explica por qué tienden a desempeñarse mejor en trabajos orientados a lo 

interpersonal como el servicio a clientes, son más cumplidas y respetuosas de las reglas (pp. 136-

138).  

 

2.8. Pruebas de personalidad. 

La predicción de los rasgos de la personalidad, como lo es la estabilidad, podría medirse 

por medio de la aplicación de pruebas para estos rasgos, pero después de que el candidato hubiese 

sido seleccionado satisfactoriamente por medio de una prueba de aptitud. (Chiavenato, 2009) 

 

2.8.1. Medición de la personalidad. 

“Las pruebas de personalidad son útiles para tomar decisiones de contratación. Las 

calificaciones que se obtienen en las pruebas de personalidad ayudan a los gerentes a pronosticar 

quién es el más indicado para realizar cierto trabajo” (Chiavenato, 2009). 

 

2.9. Efectividad organizacional y los cinco grandes factores de la personalidad.  

Hellriegel & Slocum (2012), mencionan que cada factor de la personalidad representa un 

conjunto de rasgos relacionados, el vínculo entre la personalidad y conductas específicas suele ser 

más claro cuando la atención se enfoca en un solo rasgo y no en los cinco factores de una sola vez. 

Las organizaciones utilizan los cinco grandes factores como un aparato de evaluación para filtrar a 

los nuevos empleados como parte de su proceso de entrevista (p.46).  
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2.10. Los cinco grandes factores de la personalidad 

Para la descripción de los rasgos en las organizaciones  se ha utilizado el Indicador de tipos 

de Myers-Briggs y el Modelo de los Cinco Grandes. Durante los últimos 20 años, estos dos 

enfoques se han vuelto las estructuras dominantes en la identificación y clasificación de los rasgos 

(Robbins y Judge, 2013, pp.135, 136). Cuando se hace referencia a estos factores de la 

personalidad se describe la estabilidad emocional del individuo, grado de afabilidad, extraversión, 

meticulosidad y apertura, cada factor incluye una enorme cantidad y variedad de rasgos 

específicos. Es decir, cada factor representa un grupo de rasgos relacionados en una línea continua 

(Hellriegel, 2012, p .45).  

 

Los descubrimientos revelan que los empleados que tienen estabilidad emocional son 

estables y se desempeñan mejor, que los que carecen de este rasgo. Sin embargo, si su personalidad 

está en el otro extremo de la línea de este factor, entonces se podría decir que es una persona 

nerviosa, titubeante y voluble (Hellriegel, 2012). 

 
Ilustración 8 Los cinco grandes factores de la personalidad 

 
Comportamiento  Organizacional 12ª.ed.  Hellriegel & Slocum 

 

2.11. La estabilidad emocional como uno de cinco factores  de la personalidad 

El modelo de los cinco factores de la personalidad tiene sus orígenes en una revisión por 

Goldberg (1981). En su análisis  analítico – factorial de los rasgos de personalidad identifico varias 

consistencias que las denomino las   “cinco grandes” dimensiones. La sustentación de este enfoque 

proviene de varias fuentes que incluyen el análisis factorial de los términos de rasgos dentro de 

lenguaje y análisis de personalidad a partir de una  perspectiva evolutiva Que coinciden en  que la 

personalidad puede ser explicada con 5 factores. Por supuesto la personalidad de un individuo es 

siempre una mezcla de estos factores aunque pueda predominar uno de ellos por sobre los otros. 

Los cinco grandes factores son (Pino, 2013, pp.27). 
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Ilustración 9 Modelo de la influencia de la E.E en el  comportamiento organizacional 

 
Comportamiento Organizacional 15ta Edición. Robbins & Judge 2013 

 

Cada una de estas dimensiones es en realidad una especie de vara con dos extremos es 

decir cada uno factor tiene un polo opuesto. (Pino, 2013) 

 

2.12. Impulsos  

Engles (como se citó Baltazar y Chirinos, 2014) explica que los impulsos son necesidades 

inconscientes, como también son fuerzas y energía que regulan y determinan comportamientos. La 

personalidad humana es el producto de la lucha entre tres fuerzas en interacción; id (ello), ego (yo) 

y superego (súper yo). 

 

El ello. Estructura de la personalidad que suministra de energía a los otros dos 

componentes, depósito de los instintos que guarda una relación directa y vital con la satisfacción de 

las necesidades del cuerpo. Cuando el cuerpo se encuentra en un estado de necesidad, se produce 

una tensión y la persona actúa para disminuir con esa necesidad. Es una estructura egoísta, ansiosa 

de placer, primitiva, amoral, insistente e impaciente. 

 

El yo. Su propósito no es frustrar los impulsos del ello, sino que este pueda reducir la 

tensión. Dado que el “yo” conoce la realidad, decide cuándo y cómo satisfacer mejor los instintos 

del “ello”. Determina cuáles son los momentos, los lugares y los objetos correctos y aceptados por 

la sociedad, para satisfacer esos impulsos; no impide la satisfacción del “ello”, por el contrario, 

trata de posponerla, o reencauzarla en función de las exigencias de la realidad (p.21). 

 

El Superyó. “Es la internalización de las enseñanzas, la auto aplicación de los premios y 

castigos, proporcionados por la familia y el entorno” (Chirinos, 2014) 

 

2.12.1. Control de impulsos:  

Definición: definir el control de impulsos ha sido tema de muchos estudiosos uno de ellos, 

Angel Quizhpe (2014) concluye: 
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El control de los impulsos nos permite vivir en sociedad, cumplir leyes, respetarnos los 

unos a los otros, por lo que una alteración en el manejo de los mismos nos perjudica a nivel 

personal y dificulta nuestras relaciones sociales. Las personas que tienen dificultades para controlar 

sus impulsos se ven incapaces de resistirse a un impulso, un deseo o la tentación de llevar a cabo un 

acto que los puede perjudicar a ellos personalmente o a otras personas de la población adulta. 

Requiere darse cuenta del impulso en sus inicios, no realizar una acción particular motivado por 

una gratificación a corto plazo, para evitar posibles consecuencias negativas a largo plazo. Es dar 

tiempo a nuestro lado racional a intervenir, antes de reaccionar en forma inapropiada (p.8). 

 

2.12.2. Falta de control de impulsos: 

Definición: Bergeron (Como se citó en Quizhpe, 2010). Son todas aquellas acciones 

irresistibles que el sujeto no puede resistirse al impulso o tentación de llevarlas a cabo, aunque sean 

peligrosas para él o los demás, surgiendo un aumento de tensión emocional donde puede 

manifestarse una sensación placentera, liberadora o sentirse culpable y arrepentirse (p.8). El autor 

cita las siguientes causas.  

 

Causas: 

a. El actuar sin pensar: Básicamente se basa en las acciones totalmente primitivas, como los 

instintos de supervivencia, reproducción, protección, prácticamente, desarrollando una 

irritabilidad, presión, frustración. 

b.  La velocidad incrementada en la respuesta: Se puede colocar en el ámbito de la violencia 

de los actos voluntarios e involuntarios, que se pueden presentar como pueden ser peleas, 

groserías, resentimiento, dificultad de toma de decisiones. 

 

c. La impaciencia: Se presenta en acciones momentáneas como las decisiones de superar o 

mantener un hecho ya sea positivo o negativo. 

 

Características: 

Los impulsos se disparan de nuestro subconsciente con persistencia e intensidad. Pueden 

ser de ayuda o dañinos. Cuando existen deficiencias para controlar un impulso se pueden observar: 

 

- Baja tolerancia a la frustración. 

- Amenazas. 

- Ira. 

- Incitación sexual. 

- Pérdida del autocontrol. 
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- Conducta explosiva impredecible (BERGERON, 2010). 

 

2.13. Test de personalidad Big Five (BFQ) 

Se utiliza para evaluar personalidad a cargos Gerenciales, Operativos e iniciales, prueba 

psicométrica que mide 5 factores de personalidad. Consta de 132 preguntas y tiene una duración de 

aproximadamente 35 minutos.  

 

Dimensiones: 

 

1.- Energía.- Es el nivel de actividad, energía que cada persona transmite al realizar una 

tarea determinada. 

Subdimensiones 

a. Dinamismo: Es el nivel de actividad que una persona evidencia, es decir el entusiasmo 

con el que realiza sus actividades. 

b. Dominancia: Es la capacidad de sobresalir, y de influir sobre los demás. 

 

2.- Afabilidad.- Es la cooperación, empatía, interrelación que demuestra al momento de 

relacionarse. 

Subdimensiones 

a. Cooperación: mide aspectos relacionados a la capacidad para comprender a los demás. 

b. Cordialidad/ Amabilidad: mide la manera de comunicarse con las demás personas. 

 

3.- Autocontrol.- Demuestra ser una persona perseverante y ordenado controlando de esa 

manera su entorno. 

Subdimensiones 

a. Escrupulosidad: Es la meticulosidad con la que realizas una tarea.  

b. Perseverancia: Es la persistencia y tenacidad con la que lleva a cabo una tarea. 

 

4. Estabilidad Emocional.- nivel de emoción, irritabilidad e impulso que una persona 

demuestra en su actuar. 

Subdimensiones 

a. Control de emociones: Control de estados de tensión emocional. 

b. Control de impulsos: Control de los propios comportamientos. 

 

5. Apertura mental.- Evalúa la apertura a nuevas experiencia en diferentes culturas y la 

facilidad de adaptación a estas. 
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Subdimensiones 

a. Apertura a la cultura: Nivel en el que la persona se encuentra informado, se interesa por 

la lectura, por adquirir nuevos conocimientos. 

b. Apertura a la experiencia: La capacidad para considerar cada cosa desde diversas 

perspectivas (Mosquera, 2013, pp.34-35). 

 

2.13.1.  Escala de distorsión. 

Mosquera (2013) menciona que la mayoría de sujetos cuando se les administra un test 

psicométrico, se encuentran motivados a dar una imagen positiva de sí mismo, por lo que en 

muchas ocasiones se puede falsear (positiva o negativo), las respuestas. Debido a esto el sujeto 

puede presentar una imagen distinta, dan la posibilidad al sujeto de otorgarse cualidades 

socialmente deseables, en un grado diferente en relación al nivel de características de la población 

en general. 

 

Un Ejemplo: “Nunca he dicho mentiras” Una puntuación muy elevada en la pregunta en 

referencia, tiene una tendencia manipulada para proporcionar una imagen de sí mismo positiva, si 

es en el otro sentido opuesto una tendencia negativa. Posibles puntuaciones de la escala de 

Distorsión. Si la puntuación es muy baja en la escala (T inferior a 35), el resultado de la persona, 

evidencia un resultado falseado, en sentido negativo. Esto puede ser porque tenga una imagen 

negativa de sí misma, porque tenga una actitud muy autocritica, o debido a que tenga conductos 

socialmente no aceptadas (alcoholismo, drogadicción, mentir, etc.).   

 

Si la puntuación es baja en la escala (T entre 35 y 45), identifica a personas con cierto 

sesgo negativo, evidencia comportamientos de tipo poco social. Mientras que si se ubica en una  

puntuación se ubica en un rango promedio (T entre 45 y 55), dispone de un perfil libre de sesgos 

negativos o positivos. Cuando la puntuación es alta (T entre 55 y 65), se identifica en la persona un 

sesgo positivo, tiene la tendencia a negar sus defectos. Puntuación muy alta (T superior a 65), 

identifica a un sujeto que probablemente falsee las respuestas para proyectar un perfil falseado 

(pp.56-57). 

 

Salgado (2005) en su investigación sobre la deseabilidad social o distorsión menciona que 

es una la respuesta definida como “la tendencia a contestar a los ítems de modo que se responde a 

las presiones sociales o normativas en lugar de proporcionar un auto informe verídico” La 

deseabilidad consiste en dos dimensiones, que han sido denominadas manejo de impresiones 

(impresión management) y auto-engaño (self - deception). 
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El manejo de impresiones indica una tendencia a adaptar intencionalmente la imagen 

pública de uno mismo con objeto de obtener una visión favorable por parte de los demás.  

El auto-engaño, por el contrario, se refiere a la tendencia no intencionada de describirse a 

uno mismo de un modo favorable y que se manifiesta en auto-descripciones sesgadas 

positivamente pero en las que se cree honestamente. 

 

En este sentido, el manejo de impresiones es una manipulación voluntaria de la propia 

imagen para que los demás nos perciban de modo positivo mientras que el auto-engaño no es una 

manipulación deliberada aunque pueda conducir a distorsiones en la percepción que los otros 

tienen de nosotros (p.4) 

 

2.13.2. Elaboración de un perfil gráfico. 

 

El Manual BFQ (2015) con su hoja de Perfil permite tener una visión de conjunto de todos 

los resultados de los sujetos en el BFQ. Una vez anotados los datos de identificación de la persona 

en la cabecera del impreso, se anotarán todas las puntuaciones directas en la segunda columna del 

impreso. El cuerpo del gráfico está dividido en dos mitades; la mitad superior está destinada a las 

dimensiones y a la escala de Distorsión y la inferior a las subdimensiones del BFQ. A continuación, 

es necesario transformar cada una de las PD en sus correspondientes valores T consultando los 

respectivos baremos y anotar dichos valores en la tercera columna del impreso, la que está 

encabezada con la letra "T" 

 

En el impreso, frente a cada puntuación T existe una línea de puntos que representa el 

continuo de los valores T; va desde el valor 25 (a la izquierda) hasta el valor 75 (a derecha), y se 

han destacado con "o" los valores 30, 40, 50, 60 y 70; está dividido en cinco partes encabezadas 

con las siguientes categorías de clasificación y valores: 

 

Grado 

Muy bajo 

Bajo 

Promedio 

Alto 

Muy alto 

 

Valores 

25 a 34 

36 a 44 

46 a 54 

56 a 64 

66 a 75 

“La ubicación de los valores  nos dará como resultado los niveles los puntajes, el mismo 

que permitirá dar un informe interpretativo” (p.4) 
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2.14. ¿Cómo pronostican el comportamiento en el trabajo los Cinco Grandes rasgos? 

“Los individuos que obtienen calificaciones altas en estabilidad emocional son más felices 

que los que tienen calificaciones bajas, se relaciona con mayor intensidad con la satisfacción en la 

vida, en el trabajo y con niveles bajos de tensión” (Robbins, 2013). Es probable que esto ocurra 

debido a que dichas personas son más positivas y optimistas en su forma de pensar y experimentan 

menos emociones negativas.  

 

Las personas con poca estabilidad emocional son hípervigilantes (buscan los problemas o 

las señales de peligro inminente), y las altas calificaciones en estabilidad emocional se asocian con 

menos problemas de salud. Algo bueno para la estabilidad emocional baja: cuando están de mal 

humor, dichas personas toman decisiones más rápidas y mejores que las que tienen buena 

estabilidad emocional (Robbins, 2013).  

 
Ilustración 10. Modelo de indicador porcentual OIT.   

             Estabilidad             Nro. Personas emocionalmente inestables  
                                             ------------------------------------------------------              X  100 
            Emocional               Nro. Personas emocionalmente estables 
  

Oficina Internacional del Trabajo  
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Título III 

3. ¿Qué es la Satisfacción laboral? 

Locke (como se citó en Arnold et Randall, 2013) define la satisfacción laboral como un 

estado emocional placentero o positivo, resultado del aprecio por el propio trabajo o por las 

experiencias de este (p.212)  

 

“Sentimiento positivo acerca de un puesto de trabajo, que surge de la evaluación de sus 

características” (Robbins, 2013) 

 

“Es un estado emocional según el cual alguien se siente a gusto y obtiene placer con la 

labor que está realizando” (Flores, 2014).  

 

“Son actitudes determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto como 

por las percepciones que tiene el trabajador de lo que deberían ser” (Valencia, 2014).  

 

3.1. Actitud 

Las actitudes son los sentimientos y creencias que determinan, en gran parte, la forma en 

que los empleados perciben su entorno, se comprometen con objetivos establecidos y, en última 

instancia, se conducen. Las actitudes forman una estructura mental que afecta el modo en que 

vemos las cosas, tal como una ventana aporta el marco para mirar hacia adentro o hacia a fuera de 

un edificio. La ventana nos permite ver algunas cosas, pero el tamaño y la forma del marco nos 

impiden observar otros elementos. Además, el color del vidrio puede afectar la precisión de nuestra 

visión, así como el “color” de nuestras actitudes afecta la forma en que vemos y juzgamos los 

factores que rodean nuestro trabajo (Newstrom, 2012, pp.217-218). 

 

Las actitudes “son enunciados de evaluación  favorable o desfavorable de los objetos, 

personas o eventos. Reflejan cómo se siente alguien respecto de algo. Cuando digo “me gusta mi 

trabajo”, expreso mi actitud hacia el trabajo” (Robbins, 2013) 

 

Secord y Backman (como se citó en Arnold y Randall, 2012)  define a las actitudes como 

ciertas regularidades en los sentimientos, los pensamientos y las predisposiciones del ser humano 

para actuar hacia algún aspecto de su ambiente. Todos sostenemos actitudes,  porque generalmente 

parece que unimos una evaluación a nuestra percepción de la gente y de las cosas que nos rodean 

(p.201).   

 

36 
 



Jarvis y Petty (como se citó en Arnold et Randall, 2012). Menciona que las actitudes se 

enfocan a una meta o un objetivo específico particular, por ejemplo, el jefe, un grupo de individuos 

(como colegas cercanos, altos directivos), objetos (equipo de trabajo) o conceptos (como la paga 

relacionada al desempeño).  Por tal motivo, algunas personas sostienen actitudes más fuertemente 

que otras, lo cual se debe a que la fortaleza de la tendencia a evaluar es, en parte, una variable de 

las diferencias individuales” “Las actitudes son evaluativas, es decir, refleja la tendencia del 

individuo a sentir, pensar o comportarse de una forma positiva o negativa hacia el objeto de la 

actitud (p.202). 

 

3.1.1. Actitudes. 

Teoría de los eventos afectivos (como se citó en Velasco 2015) menciona que una de las 

premisas de la AET señala que las experiencias afectivas en el trabajo influencian las actitudes, 

tales como los juicios sobre la satisfacción o el bienestar, y lo hacen independientemente de futuras 

evaluaciones. Esta distinción es fundamental a la hora de estudiar las actitudes ya que por una parte 

su componente emocional refleja el recuerdo de episodios afectivos en el trabajo mientras que el 

componente de creencias representa evaluaciones del trabajo en términos de sus características 

(pp.9-10).  

 

Wilson y Hodges (como se citó en Velasco 2015)  menciona que la visión más clásica de 

las actitudes las comprendía como evaluaciones estables y persistentes y por ello se asumía que si 

un sujeto era interrogado sobre sus actitudes sobre un objeto (trabajo, jefe o compañero) el 

mecanismo subyacente implicaba simplemente que dicho sujeto “abriría el archivo mental” que 

contenía esa evaluación específica.  En este postulado propone una visión alternativa postulando 

que las personas a menudo suelen construir sus actitudes al momento en que éstas son requeridas. 

Al construirlas, la persona consulta en su base de datos toda la larga lista de información relevante, 

presumiblemente experiencias afectivas con el objeto actitudinal así como información basada en 

sus creencias.  

 

Ahora bien, nunca se usa toda la información de la base de datos sino que la persona genera 

sus actitudes a partir de un subconjunto de la base de datos que a su vez también posiblemente sea 

influenciado por factores contextuales (Velasco, 2015).  

 

Por ello, las actitudes pueden ser bastante inestables ya que los factores situacionales 

también van a determinar parte de la información que será utilizada. Sumado a ello, los EA también 

figuran como un potencial factor de influencia a la hora de realizar un reporte sobre actitudes al 

momento de ser evaluadas, independiente de la historia de afectos o del sistema de creencias. Los 

37 
 



autores agregan que no todas las actitudes se construyen al momento de ser evaluadas sino que 

también las hay que han sido guardadas previamente para luego ser recuperadas (Hellriegel, 2012, 

pp.10) 

 

“Las actitudes como evaluaciones generales están influenciadas tanto por las experiencias 

afectivas con el objeto como por el conjunto de creencias más o menos abstractas en relación ha 

dicho objeto” (Velasco, 2015). 

 

Breckler y Wiggens (como se citó en Velasco 2015) menciona que debido a los procesos 

cognitivos son una parte importante de las reacciones afectivas, es mejor hacer la distinción entre 

las influencias que representan experiencias emocionales con el objeto, de aquellas influencias que 

se relacionan con el conjunto de creencias acerca de las características del objeto (p.10).  

 

3.1.2. Componentes de una actitud. 

Sentimientos. Representan el componente afectivo o el sentir de una actitud, (cómo nos 

sentimos respecto a algo), se ve reflejado en las respuestas fisiológicas del individuo (por ejemplo, 

la presión arterial aumenta cuando la computadora se descompone, otra vez) y/o en aquello que las 

personas dicen acerca de cómo se sienten. 

 

Pensamientos. O componente cognitivo: se refiere a las ideas o los conocimientos que la 

persona tiene del objeto de la actitud, y/o lo que la persona dice que cree acerca de ese objeto, 

ejmplo, (como que las computadoras no son confiables) (Robbins, 2013). 

 

Predisposiciones. El componente conductual, o comportarse hacia determinados objetos, se 

ve reflejado en el comportamiento observable del individuo hacia el objeto de la actitud y/o de lo 

que dice acerca de ese comportamiento (por ejemplo, apretando furiosamente el botón del mouse, 

¡en señal de frustración!). En la práctica, por “actitud” se entiende el componente cognitivo y/o 

afectivo y un resultado de las actitudes (Arnold et Randall, 2012, p.201). 

 

“Concebir que las actitudes tiene tres componentes, predisposición, pensamiento y 

sentimientos, es útil para entender su complejidad y la relación potencial entre ellas y el 

comportamiento” (Robbins, 2013). 
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Ilustración 11 Componentes de una actitud 

 
Comportamiento Organizacional 15ª ed. Robbins & Judge 2013  

 

“Es importante observar que pueden existir diferencias entre estos tres componentes puesto 

que es posible que una persona tenga sentimientos positivos hacia su trabajo (componente 

afectivo), pero piense que el trabajo tiene pocos elementos atractivos (componente cognitivo)” 

(Arnold et Randall, 2012).  

 

3.2. Dimensiones evaluativas de las actitudes. 

Incluyen: Bueno-malo, nocivo - beneficioso, placentero - no placentero y agradable -

desagradable. 

 

Qué actitud se expresa y cuál influirá en el comportamiento en una determinada situación 

dependería, entonces, de si el individuo está concentrado en ese momento en las emociones o en las 

creencias (Arnold et Randall, 2012, p.201). 

 

3.3. Uso de las actitudes. 

Las actitudes nos ayudan a  

 

- Dar sentido a nuestro ambiente, categorizar a la gente en grupos, conocer nuestras propias 

actitudes como las de otros y actuar eficientemente en él. Por ejemplo, quienes no están 

satisfechos con su puesto de trabajo tienen más posibilidades que otros de creer que los 

eventos ambiguos de seguro terminarán en desastre. 
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- Definir y a mantener nuestro sentido de autoidentidad (quiénes somos) y autoestima 

(sentido de valor personal).  

- Mantener una buena relación con otras personas, sobre todo con quienes tienen el poder de 

recompensarnos o castigarnos. Al sostener y expresar actitudes similares a las de otra 

persona, nos hacemos a nosotros mismos más atractivos a ellos, y más capaces de 

entenderlos y de empatizar con ellos (Arnold et Randall, 2012, p202). 

- Punto de aprendizaje clave al usarlo como una afirmación,  

 

3.4. Moderadores de actitud. 

George y Jones (como se citó en Arnold et Randall, 2012) establece las siguientes.  

 

− Importancia de la actitud 

− Su congruencia con el comportamiento  

− Su accesibilidad  

− La presencia de presiones sociales, “sucede en la mayoría de las organizaciones 

− Experimentación directamente la actitud. 

− Las creencias que son importantes para la persona se recuerdan de forma más completa y 

más rápido que aquellas que no son importantes (p.202)  

 

3.5. Tipos de actitudes 

Robbins & Judge (2013) establecen los siguientes tipos de actitudes.  

 

− Importantes: reflejan los valores fundamentales, el interés por uno mismo o la 

identificación con individuos o grupos que la gente valora. Dichas actitudes tienden a 

mostrar una fuerte relación con el comportamiento.  

− Específicas: tienden a predecir comportamientos específicos.  

− Generales: tienden  predecir comportamientos generales.   

− Las que tiende a recordar: “es probable que las actitudes que tienda a recordar pronostiquen 

el comportamiento y más aún si recuerda con frecuencia” (Robbins, 2013).  

 

“Las actitudes existen independientemente de los intentos por articularlas o medirlas (es 

decir, son reales y no son solo un patrón de respuestas a un cuestionario)” (Arnold et Randall, 

2012). 
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3.6. Principales actitudes hacia el trabajo. 

“Las actitudes  hacia  el trabajo “son las evaluaciones positivas o negativas que los empleados 

tienes acerca de ciertos aspectos de su ambiente laboral” (Timothy, 2013). Del cual surgen tres 

actitudes:  

 

 Satisfacción laboral. Describe un sentimiento positivo acerca de un puesto de trabajo, que 

surge de la evaluación de sus características, un individuo con un alto nivel de satisfacción laboral 

tiene sentimientos positivos acerca de su puesto de trabajo, mientras que alguien insatisfecho tiene 

sentimientos negativos, La satisfacción en el trabajo no sólo consiste en las condiciones en que se 

desenvuelve, la personalidad también juega un rol, ya que las personas que son menos positivas 

respecto de sí mismas es menos probable que les guste su trabajo o viceversa (Timothy, 2013).  

 

Involucramiento en el trabajo. “Grado en que una persona se identifica con su trabajo, 

participa activamente en él y considera su desempeño como algo importante que la beneficia” 

(Robbins, 2013). 

 

Compromiso organizacional. “Grado en que un empleado se identifica con una 

organización particular y sus metas, y desea conservarse como miembro de ésta”. (Timothy, 2013).  

 

3.7. Las actitudes en relación con otros conceptos. 

 Valores. Son las creencias del ser humano acerca de lo que es bueno o deseable en la vida. 

Son guías a largo plazo para las decisiones y experiencias del individuo, ejemplo, podría suceder 

que a un empleado no le agrade su jefe, pero lo que más valora es el dinero y la seguridad que el 

trabajo le da, y que una relación laboral armoniosa con su jefe sea relativamente poco importante 

para él (Arnold et Randall, 2012). A la larga, las actitudes pueden cambiar los valores. Por ejemplo, 

no estar satisfecho con el propio trabajo a largo plazo quizá cambie las creencias del individuo 

sobre la importancia del trabajo en la vida.  

 

Estados de ánimo. Por otro lado, son “estados afectivos generalizados que no están 

explícitamente ligados a eventos o circunstancias particulares. 

 

Valores, actitudes y estados de ánimo, difieren en términos de i, si se refieren al pasado, 

presente o futuro; ii, la estabilidad a lo largo del tiempo; y iii, si son generales o específicos 

(Arnold et Randall, 2012, p.218). 
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Ilustración 12 Valores, actitudes y estados de ánimo 

 
Psicología del Trabajo 5ª ed.: Arnold & Randall 2012 

 

Los tres conceptos están ligados. Considerar los valores y los estados de ánimo también 

ayuda a explicar por qué las actitudes no siempre predicen el comportamiento en el trabajo. Una 

persona puede tener una actitud negativa hacia su trabajo y sus colegas, pero aun así ayudar a los 

demás en el trabajo porque le da un alto valor a ser responsable y cooperador (Arnold et Randall, 

2012). 

 

3.7.  Actitudes y comportamiento 

Las actitudes tan solo importan si influyen en el comportamiento real. Por ejemplo, el 

prejuicio racial en el lugar del trabajo está dañando, los sentimientos y las creencias declaradas de 

las personas acerca de algo o alguien parece únicamente estar relacionada de manera lejana con la 

forma en que se comportan hacia esas personas o esos objetos. De ser cierto, esto significaría que 

los individuos que dicen que les gusta su trabajo no necesariamente trabajarán más duro o mejor, ni 

laborarán más tiempo, o se relacionarán mejor con los clientes, que quienes afirman que no les 

gusta su trabajo. (Arnold et Randall, 2012). 

 

3.8. Razones para explicar la falta de correspondencia entre actitudes y 

comportamiento.  

 

− Presión social de varias formas: leyes, normas sociales y los puntos de vista de ciertos 

individuos pueden evitar que las personas se comporten consistentemente con sus 

actitudes. 

− Limitaciones en las habilidades de la persona. 
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− Los niveles de actividad general del individuo.  

 

3.8.1. Factores que incrementan la correspondencia entre actitudes y 

comportamiento. 

 

− Cuando el objeto de la actitud es tanto prominente como bien definido. Un ejemplo de un 

objeto mal definido sería aquel donde un individuo no estaba seguro de si su supervisor 

inmediato debería clasificarse como miembro de la gerencia. La prominencia se refiere al 

grado en que el objeto de la actitud se percibe como relevante para la situación actual. 

− Cuando es mucha la fortaleza de la actitud, es decir, cuando la actitud viene a la mente con 

facilidad. 

− Adicional, cuando el conocimiento que apoya la actitud es abundante y complejo. 

− Y por último “Cuando la actitud apoya cuestiones importantes del yo. Por ejemplo, un 

contador podría tener actitudes positivas hacia otros contadores” (Arnold et Randall, 2012). 

 

La falta de correspondencia entre las actitudes y el comportamiento encontrada en muchas 

investigaciones se debe, en parte, a un diseño de investigación deficiente y, en parte, al hecho de 

desatender los procesos cognitivos referentes a las actitudes (Arnold et Randall, 2012). 

 

3.9. Cómo se miden las actitudes. 

La medición de las actitudes suele depender de aquello que la gente dice acerca de sus 

sentimientos, creencias y/o comportamientos hacia el objeto específico en cuestión. Se evalúan 

utilizando cuestionarios de autorreporte. Con de escalas Thurstone y de Likert o escala sumada, se 

utilizan con frecuencia para medir las actitudes. El sujeto tiene que estar claramente a favor del 

objeto o en contra de este. Quien responde indica su acuerdo o desacuerdo con cada afirmación 

(Arnold et Randall, 2012).  

 

3.10. Cognición humana 

Para Chiavenato, (2011) la cognición es la manera como una persona se percibe e 

interpreta a sí misma y a su medio externo. Es el filtro a través del cual ve, siente y percibe el 

mundo. Asimismo, es lo que establece la creencia y la opinión personal respecto de sí mismo o del 

mundo exterior. Para comprender la conducta de las personas en el ámbito de esta exposición hay 

dos teorías importantes: la teoría de campo, de Lewin, y la teoría de la disonancia cognitiva, de 

Festinger. Ambas explican cómo funciona la cognición humana. (Chiavenato, 2011) (pp. 38-39). 
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3.10.1. Teoría de campo de Lewin 

La teoría de campo de Lewin asegura que la conducta humana depende de dos factores 

fundamentales: 

1. La conducta se deriva de la totalidad de factores y eventos coexistentes en determinada 

situación. Las personas se comportan de acuerdo con una situación total (gestalt), que comprende 

hechos y eventos que constituyen su ambiente. 

2. Esos hechos y eventos tienen la característica de un campo dinámico de fuerzas, en el 

que cada uno tiene una interrelación con los demás, que influye o recibe influencia de los otros. 

Este campo dinámico produce el llamado campo psicológico personal, que es un patrón organizado 

de las percepciones de cada individuo y determina su manera de ver o percibir los elementos de su 

ambiente (Chiavenato, 2011, pp. 38-39). 

 

El campo psicológico es el espacio vital en que se encuentra la persona y su ambiente 

psicológico (o conductual), que es lo que percibe e interpreta en relación con su ambiente externo. 

Es el medio ambiente relacionado con sus necesidades actuales. En el ambiente psicológico, los 

objetos, personas y situaciones adquieren valores que determinan un campo dinámico de fuerzas 

psicológicas. El valor es positivo cuando los objetos, personas y situaciones pueden o prometen 

satisfacer las necesidades presentes del individuo, y es negativo cuando pueden o prometen 

ocasionar algún prejuicio o daño. La tendencia de los objetos, personas o situaciones con valor 

positivo es atraer al individuo, mientras que la tendencia del valor negativo es causar aversión o 

huida.  La atracción es una fuerza o vector dirigido hacia el objeto, la persona o la situación, 

mientras que la aversión es una fuerza o vector que lo lleva a apartarse del objeto, la persona o la 

situación. Un vector siempre tiende a producir un movimiento en cierta dirección. Cuando dos o 

más vectores actúan al mismo tiempo sobre una persona, el movimiento es una especie de fuerza 

resultante (o momento de fuerzas). Algunas veces, una barrera (impedimento u obstáculo) impide o 

bloquea por completo el movimiento producido por los vectores. En general, el movimiento es de 

aproximación o de alejamiento (Chiavenato, 2011, pp. 38-39). 

El modelo conductual humano, según la teoría de campo, se representa matemáticamente 

por la ecuación: 

C=F (P.M) 

Donde la conducta (C es resultado o función (/) de la interacción entre la persona (P) y su 

medio (M). En esta ecuación, la persona (P) está determinada por las características genéticas y por 

las adquiridas por el aprendizaje en su contacto con el medio. La teoría de campo explica por qué 

cada individuo. Percibe e interpreta de manera diferente un mismo objeto, Situación o persona. 
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3.10.2. Teoría de la disonancia cognitiva 

Festinger (como se citó en Chiavenato, 2011), se basa en la premisa de que cada individuo se 

esfuerza por obtener un estado de consonancia o coherencia consigo mismo. Si la persona tiene 

conocimientos sobre sí misma y sobre su ambiente incongruentes entre sí (es decir, que un 

conocimiento implique lo opuesto al otro), se presenta un estado de disonancia cognitiva, una de 

las principales fuentes de incongruencia conductual. Las personas no la toleran, y cuando se 

presenta (por ejemplo, si un individuo cree en una cosa y sin embargo actúa de manera contraria a 

ella) se ven motivadas a reducir el conflicto, o incongruencia, al cual se le llama disonancia. Un 

elemento cognitivo es una especie de creencia, conocimiento u opinión que el individuo tiene de sí 

mismo o del medio externo. Los elementos cognitivos se relacionan de tres maneras: consonante, 

disonante o irrelevante (p.39): 

1. Relación disonante, cuando, por ejemplo, el individuo cree que fumar es nocivo y sin 

embargo sigue fumando (dos cogniciones en relación disonante). 

2. Relación consonante, cuando cree que fumar es nocivo y por tanto deja de fumar (dos 

cogniciones en relación consonante). 

3. Relación irrelevante, cuando considera que fumar es nocivo y le gusta pasear (elementos en 

una relación irrelevante). 

 

Cuando se presenta una relación disonante, la persona se siente mal, y para escapar del 

conflicto íntimo adopta una de estas tres opciones: 

1. Reduce la relación con la modificación de sus cogniciones personales para sintonizarlas o 

adecuarlas a la realidad externa. La persona modifica su conducta para reducir la disonancia en 

relación con la realidad externa. 

2. La reduce al modificar la realidad externa para adaptarla a sus cogniciones personales. La 

persona conserva sus convicciones y trata de modificar el mundo que le rodea para adecuarlo a 

ellas. 

3. Si no puede modificar sus convicciones personales ni la realidad externa, la persona tiene que 

convivir con el conflicto íntimo de la relación disonante o incongruente. 

 

La cognición proporciona un cuadro de referencia para que las personas se sitúen y 

entiendan de forma adecuada el mundo que las rodea. La disonancia cognitiva proviene de 

situaciones que plantean algún proceso de decisión para el individuo y del conflicto resultante de 

cogniciones que no coinciden o concuerdan entre sí. En realidad, la vida de todas las personas es 

una constante búsqueda de reducción de disonancias (Chiavenato, 2011,p.40). 

 

Chiavenato (2011) menciona que de estas dos perspectivas (la teoría de campo y la teoría de la 

disonancia cognitiva) se concluye que la conducta se apoya más en percepciones personales y 
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subjetivas que en hechos objetivos y concretos de la realidad. No es la realidad lo qué cuenta, sino 

la manera personal e individual de visualizarla e interpretarla. Así, las personas no se comportan en 

relación con la realidad propiamente dicha, sino conforme la perciben y la sienten, es decir, en 

relación con sus cogniciones personales (pp.39-40).  
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Título IV 

4..Satisfacción Laboral 

En el entorno laboral, existen factores propios de la organización, los mismos que al 

interactuar con el personal generan consecuencias perceptuales en relación con la satisfacción 

laboral (Flores, 2014). 

 

“La satisfacción laboral, refleja el grado de sentimientos, satisfacciones y actitudes, que las 

personas encuentran en su trabajo y representa una actitud general”. (Hellriegel, 2012). 

 

“Es una actitud de trabajo fundamental, que configura continuamente las percepciones de 

los empleados sobre los eventos laborales” (Dailey, 2012).  

 

“ Valoración de un trabajo del cual es calificado como bueno o malo en presente, donde 

incluye, relaciones agradables entre las personas, ofrecimiento de capacitación, variedad 

independencia, retroalimentación y apoyo social” (Timothy, 2013).   

 

La satisfacción en el trabajo es un conjunto de emociones y sentimientos favorables o 

desfavorables del empleado hacia su actividad laboral, actitud afectiva, una sensación de relativo 

gusto o disgusto hacia algo (por ejemplo, un empleado satisfecho puede comentar: “Me gusta hacer 

una gran variedad de tareas. (Newstrom, 2012). 

 

Werther & Davis, la definen como el conjunto de sentimientos, favorables y desfavorables 

mediante los cuales los trabajadores perciben su empleo (Flores, 2014). 

 

Es  un indicador del bienestar psicológico o de la salud mental del individuo, a menudo se 

supone que la satisfacción laboral lleva a la motivación y al buen desempeño en el trabajo (Arnold 

et Randall, 2012). 

 

“Los empleados que están altamente satisfechos con sus puestos llegan a trabajar en forma 

regular y es menos probable que recurran a sus días de incapacidad por enfermedad” (Hellriegel, 

2012) 

  

4.2. Facetas de la satisfacción laboral son las siguientes. 

Los trabajadores conciben la satisfacción laboral como un conjunto de facetas o elementos 

relativamente discretos que se relaciona con su visión respecto del entorno laboral, las 

recompensas, la supervisión, las exigencias del puesto. Dailey (2012) “afirma que cada faceta es, 
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en realidad, una actitud o una predisposición (tendencia), adquirida a partir de la rutina y las 

experiencias excepcionales, a responder a los demás, a los objetos o a las instituciones, de manera 

positiva o negativa” (p.29) ;  la satisfacción con : el salario, compañeros, jefes y ascensos. 

 

Robert Dailey (2012) concluye, que cada faceta de la satisfacción (actitud), en diferentes 

grados, contiene los tres elementos actitudinales mencionados anteriormente. Los empleados ven 

que la importancia relativa de cualquier faceta en particular cambia a medida que se desarrollan los 

eventos del trabajo (por ejemplo, un jefe indiferente o displicente provoca insatisfacción con 

respecto a la supervisión). Además, es posible que un empleado esté muy satisfecho con una faceta 

y al mismo tiempo frustrado con otra (Realmente me gusta el desafío de mi tarea, pero uno de mis 

compañeros es una lata total) (p.29). 

 

4.3.  Enfoques de la satisfacción laboral. 

Judge y Hulin (como se citó en Arnold y Randall, 2012), Han sugerido que en el campo de 

la satisfacción laboral hay tres enfoques diferentes.  

 

4.3.1. Disposicionales. Modos de ser estables positivos o negativos aprendidos a través de 

la experiencia basados en la herencia genética del individuo.  El papel que juegan las disposiciones 

es el de influenciar la forma en que los eventos producen reacciones afectivas, que a su vez 

influenciarán las actitudes como la satisfacción laboral. En este sentido, los rasgos afectivos o de 

personalidad figuran como predisposiciones latentes que ayudan a organizar el escenario a los 

individuos para que tengan más o menos intensos episodios emocionales. Estos rasgos son por 

tanto, sólo disposiciones afectivas y no la experiencia en sí misma, lo cual quiere decir que 

predisponen al individuo a responder con mayor o con menor intensidad a los eventos con 

significación afectiva (Velasco, 2015, p.11). 

 

 

Con respecto a este enfoque disposicional. Arvey et al. (Citado en Arnold y Randall, 2012), 

menciona los siguientes elementos:  

 

- Disposición afectiva (tendencia de la persona a sentirse positiva o negativa acerca de la 

vida). Estos sentimientos de satisfacción concernientes al trabajo son muy diferentes a 

partir de otros dos elementos presentes en las actitudes del empleado. Cuando ingresan una 

persona  en una empresa, tienen muy diferentes predisposiciones personales. Algunas 

personas son optimistas, animadas, alegres y corteses; se dice que tienen afectividad 

positiva. Otras suelen ser pesimistas, derrotistas, irritables y aun ásperas; se dice que tienen 
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afectividad negativa. Parece que la gente se predispone a la satisfacción o insatisfacción y 

los administradores influyen sólo en parte en las reacciones de los empleados. (Newstrom, 

2012). 

- Bienestar subjetivo (qué tan bien se sienten con respecto a su vida en este momento). 

- Y características del trabajo.  

 

4.3.2. Procesamiento de la información social. El cual sugiere que la satisfacción laboral 

y otras actitudes hacia el lugar de trabajo se desarrollan o se construyen a partir de experiencias y 

de información dada por otros en el trabajo, una función de cómo otras personas en el lugar de 

trabajo interpretan y evalúan lo que sucede (Arnold et Randall, 2012). 

 

4.3.3. Lugar de trabajo y del puesto: la satisfacción laboral del individuo está influido 

directamente por las características de su trabajo y el grado en que tales características coinciden 

con aquello que las personas quieren de un trabajo (Arnold et Randall, 2012). 

 

La satisfacción laboral puede verse de tres maneras: en función de i. la personalidad o la 

disposición general del individuo, ii. Las opiniones de otras personas en el lugar de trabajo del 

individuo, o bien, iii. Las características del puesto de trabajo del individuo (Arnold et Randall, 

2012). 

 

Investigaciones señalan que la satisfacción laboral se modifica cuando las personas 

cambian de trabajo, lo cual sugiere que la situación es importante, esto es porque las personas, con 

una disposición positiva son más proclives a buscar, recordar y estar consciente de las experiencias 

positivas, teniendo ganancias en la satisfacción laboral, en tanto que aquellos con una disposición 

negativa experimentaban pérdidas en la satisfacción laboral (Arnold et Randall, 2012).  

 

Bowling et al. (Citado en Arnold y Randall, 2012)  menciona encontraron que los 

individuos con una disposición positiva  

 

“Resultados sugieren que la personalidad, está ligada a la satisfacción laboral y que cuando 

las puntuaciones de la estabilidad emocional decaen las puntuaciones de satisfacción laboral 

también y con más razón si se pierde un trabajo que se mantuvo por más de tres años y las 

actividades en el nuevo trabajo son diferentes” (Arnold et Randall, 2012). 

 

Parecería que i. la naturaleza del trabajo realmente importa para la satisfacción laboral; ii, 

de modo que, indirectamente, también lo hace la disposición del individuo; y ii, la satisfacción 

49 
 



laboral tiene influencia en el bienestar más general: y del trabajo se desborda psicológicamente en 

otras áreas de la vida. (Arnold et Randall, 2012). 

 
Ilustración 13 Modelo causal de la satisfacción laboral 

 
Psicología del Trabajo. Arnold & Randall 2012 

 

4.4. Las diferencias de género en la satisfacción laboral. 

Sea a encontrado que en promedio, la satisfacción laboral de las mujeres es menor que la 

de los hombres, lo cual ha fomentado puntos de vista estereotipados donde las mujeres están menos 

involucradas e interesadas en el trabajo, en comparación con los hombres. A menudo se supone que 

esto se debe a que las ganancias de las mujeres son o han sido un ingreso auxiliar en el hogar, 

mientras que los hombres tienden a ser los principales proveedores.  

 

Otra una posibilidad menos considerada es que las mujeres podrían estar menos satisfechas 

simplemente porque suelen tener empleos menos buenos que los hombres pero tales diferencias 

desaparecieron, cuando se mantuvieron constantes variables como ingreso real, estatus 

ocupacional, nivel académico y edad. 

 

4.5. Fuentes de satisfacción e insatisfacción laboral. 

Las fuentes de satisfacción e insatisfacción laboral varían de una persona a otra. Algunas 

fuentes importantes para muchos empleados son:  

 

- El interés que el trabajo tiene para ellos. 

- La actividad física que requiere.  

- Las condiciones de trabajo, cuando los empleados trabajan en condiciones seguras y 

cómodas de trabajo.  
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- Las recompensas que otorga la organización 

- Compatibilidad entre personalidad y puesto.  

- La naturaleza de los compañeros de trabajo.  

- Trabajo mentalmente desafiante, es decir aquel trabajo que le exija al empleado la 

realización de un esfuerzo mental por realizarlo, será preferido por este, ya que podrá poner 

en práctica todas sus habilidades. 

 

Según Hellriegel & Slocum (2012), las investigaciones han demostrado que la satisfacción 

laboral y el desempeño en el puesto están mediados por la personalidad del individuo, las 

características de personalidad de los cinco grandes factores afectan la relación entre la 

satisfacción laboral. Por ejemplo, hay personas que tienen una actitud positiva hacia su trabajo, 

pero que tienen una meticulosidad baja, pueden no necesariamente trabajar en forma más ardua 

porque llegan tarde a trabajar, no se presentan, son desorganizadas, etc (pp.54-55).  

 
Ilustración 14 Efecto de diversos factores de trabajo en la satisfacción laboral 

 
Comportamiento Organizacional 12ª .ed. Hellriel & Slocum. 

 

4.6. Causas y consecuencias de la satisfacción laboral 

Los determinantes principales según Arnold et Randall, (2012) generalmente se derivan de 

las siguientes:  
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- Características intrínsecas del trabajo, grado en que las tareas requieren habilidades 

diferentes.  

- Identidad de la tarea, grado en que el trabajador logra completar una pieza de trabajo 

“entera”, en oposición a una pequeña parte de él.  

- Importancia de la tarea, grado en que el trabajo se percibe como capaz de influir en las 

vidas de los demás.  

- Autonomía,  grado en que el trabajador tiene la libertad de decidir cómo debe hacer su 

trabajo; 

- Retroalimentación: grado en que se tiene información precisa y correcta acerca de qué tan 

eficientemente se está desempeñando el trabajador (p.215).  

 
Ilustración 15 Principales causas de la insatisfacción laboral. 

 

Elaborado por: Robbins & Judge 

 

4.7. Determinantes  de la Satisfacción Laboral. 

Al respecto Robert Dailey (2012), asegura que los determinantes de la satisfacción laboral 

suceden desde lo individual, diferencias individuales (rasgos de personalidad) y desde la 

organización. De manera similar, los niveles de satisfacción laboral se determinan con los años en 

la profesión y las expectativas laborales de desafíos y responsabilidad (p.29).  

 

 Individual. Algunas investigaciones sugieren que la satisfacción laboral tiende a 

incrementarse de forma constante a lo largo de la vida laboral. De ser así, esto podría deberse a 

varias razones. 

 

- Primero, es posible que los individuos mayores estén en trabajos objetivamente mejores 

que los más jóvenes, ya que han tenido más tiempo para encontrar el puesto de trabajo que 

mejor se adapte a ellos.  
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- Segunda, las personas mayores quizás hayan disminuido sus expectativas con el paso de 

los años, por lo que se sienten satisfechos más fácilmente (Arnold et Randall, 2012). 

- Tercera, las personas mayores podrían siempre estar más satisfechas que las jóvenes el 

llamado efecto de cohorte.  

- Cuarta, los individuos mayores que se encuentran insatisfechos tienden más que los 

jóvenes a optar por una jubilación anticipada o un retiro voluntario, de modo que quienes 

permanecen empleados representan una muestra sesgada de la gente mayor (Arnold et 

Randall, 2012) 

 

Años de Carrera Profesional. Dailey (2012) afirma, a medida que aumenta la edad de los 

empleados, también aumenta su satisfacción laboral, esta tendencia continúa hasta que se acerca la 

jubilación, momento en el que suele registrarse una disminución drástica. Asimismo, se da con 

frecuencia una drástica pero temporal reducción en la satisfacción laboral en los empleados que 

llevan en la compañía entre seis meses y dos años. Esta disminución se debe a que el empleado se 

da cuenta de que el trabajo no satisfará todas sus necesidades personales tan rápidamente como 

esperaba (p.30).  

 
Ilustración 16 Relación años de carrera profesional – satisfacción laboral 

 
Comportamiento Organizacional 7ª Edi. Robert Dailey 

 

En algunos casos, trabajadores posponen la jubilación por una variedad de razones 

personales y económicas. Algunos no han ahorrado lo suficiente para su retiro, o se frustran al 

saber que sus pensiones y cobertura de salud serán mucho peores de lo que esperaban una vez que 

se jubilen (carteras de jubilación inadecuadas a causa de un desempeño de la compañía o de la 

economía de la nación por debajo de la norma) (Dailey 2012.p.30).  

 

Expectativas. Dailey (2012) asegura que al buscar empleo, las  expectativas sobre el 

trabajo y la profesión se ven influidas por la información que reciben de sus colegas, de las 

agencias de selección de personal y por sus propios conocimientos en cuanto a las condiciones del 
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mercado laboral. Estas expectativas “previas al trabajo” (aspiraciones) se mantienen intactas hasta 

que las personas comienzan a trabajar a tiempo completo, quizás después de haber terminado su 

carrera universitaria. Al comenzar su primer trabajo, el empleado nuevo sufrirá un cambio 

dramático en sus expectativas previas al trabajo. Si, en cambio, las cumple o las supera, entonces el 

empleado experimentará una satisfacción provechosa y significativa en todas las facetas descritas 

anteriormente (p.31).  

 

Si esas expectativas previas se destruyen, entonces el novato se preguntará lo siguiente: 

¿Qué he hecho? ¿Cómo puedo salir de este lio lo antes posible?” (Dailey, 2012). Estos sentimientos 

(el arrepentimiento del comprador),  son poderosos motivos para una implosión profesional 

temprana. Si una elevada cantidad de empleados nuevos y descontentos decide abandonar la 

organización al mismo tiempo, puede ser muy costoso, alborotador y penoso para la compañía en 

términos de selección, de contratación, de instrucción y reputación de la corporación (p.31). 

 

Muchas firmas enfrentan el descenso en la satisfacción utilizando análisis realistas previos 

de los trabajos para caracterizar los aspectos positivos y negativos del puesto en cuestión, antes de 

contratar al empleado. Mediante este proceso de análisis previo, los empleados potenciales y 

pasantes, pueden saber si sus expectativas coinciden o no con los requisitos de la tarea, y así 

retirarse del proceso de reclutamiento antes de enterarse de que “Este trabajo no es para mí”, lo que 

evita numerosos costos de ahí en adelante a la compañía (Dailey, 2012, p.31). 

 

Organizacionales, continuado con Robert Dailey (2012) establece a organización “como 

un conjunto de fuerzas poderosas que influyen en la satisfacción laboral y profesional del 

empleado”. Estas fuerzas o inductores de satisfacción se resumen a continuación (p.32). 

 

Supervisión. Una supervisión considerada (empática) refuerza la autoestima de los 

empleados y aumenta su satisfacción laboral. Si los supervisores consultan a sus subordinados en 

cuanto a las decisiones, las políticas y las normas laborales, los empleados estarán mejor 

informados y más satisfechos con su trabajo, y tienen más confianza en su propia comprensión de 

las tareas que deben realizar. No obstante aclara Robert Dailey (2012), esto no significa que todas 

las decisiones hayan de adoptarse participativamente. Puede ocurrir que un directivo deba tomar 

una decisión (en una crisis por ejemplo) y la participación de los empleados fuese ineficiente o 

inapropiada. Son las decisiones, y objetivos, que requieren el apoyo de los subordinados o que 

afectan el bienestar de los empleados las que deben adoptarse de manera participativa. Esta 

participación sirve para aclarar las expectativas de los empleados en su trabajo (p.33).  
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“Reto Laboral, la satisfacción laboral suele ser mayor en empleos que requieren mostrar 

creatividad, aplicar aptitudes personales y asumir riesgos” (Dailey 2012).  

 

Claridad del Trabajo. El grado de comprensión de los empleados acerca de lo que 

supuestamente deben hacer influye en su satisfacción laboral. Cuando los empleados reciben 

retroalimentación sobre su desempeño, la claridad del trabajo (comprensión) mejora (Dailey 2012, 

p.33). 

 

Incentivos. Recompensas extrínsecas e intrínsecas.  

Recompensas extrínsecas, “son las que otorga la organización, según el mérito de los 

empleados (desempeño). Como ejemplos de este tipo de recompensas tenemos los aumentos 

salariales, los ascensos, los elogios y los reconocimientos por parte del supervisor, símbolos de 

estatus laboral y de seguridad laboral” (Dailey 2012, p.33). 

 

 Las recompensas intrínsecas, son las que el empleado experimenta internamente 

(personalmente) a medida que el trabajo la tarea se desarrolla. Por ejemplo, los sentimientos de 

competencia, el orgullo, la determinación de sobresalir y la habilidad manual de los empleados con 

necesidad de logro por un trabajo bien hecho pertenecen a esta clase de recompensas (Dailey 2012, 

p.33). 

 

La relación entre las recompensas (incentivos laborales) y el desempeño, en este aspecto 

Dailey (2012), establece un proceso de comparación social llamado teoría de la equidad. Esta teoría 

postula que los empleados comparan las recompensas extrínsecas e intrínsecas que reciben con sus 

niveles de esfuerzo y de desempeño. Además, hacen estas comparaciones con respecto a las 

recompensas extrínsecas e intrínsecas, el esfuerzo y el desempeño de otros empleados (p.33).  

 

Estas sentencias se llaman “comparaciones sociales”, y a veces producen en los empleados 

actitudes muy fuertes de percepción de justicia o injusticia. A continuación, se ofrece una 

comparación social representativa, realizada por un empleado: 

 
Ilustración 17 Comparaciones sociales 

 
Comportamiento Organizacional. Robert Dailey  
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Para hacer estas comparaciones, usualmente un empleado selecciona “un prójimo”, el cual 

es, con frecuencia, otro colega, o quizás los miembros de una profesión en particular o 

determinados empleados de una organización similar. Si el resultado de estos “juicios sociales” 

parece justo, el empleado estará satisfecho con sus niveles de recompensa extrínseca e intrínseca. 

Si, por el contrario, el empleado concluye que la recompensa del sujeto elegido como comparación 

es superior a la suya, percibirá esta situación como una injusticia (desigualdad). Esta percepción de 

injusticia o inequidad representa un estado de desequilibrio psicológico (inquietud). Robert Dailey 

(2012) concluye en cuanto a la persona, la misma, puede restaurar su estado de equilibrio de las 

siguientes maneras razonables:  

 

1) Reducir su propio esfuerzo y desempeño,  

2) Cambiar al sujeto de la comparación y utilizar esta vez a un compañero que resulte más 

apropiado, 

3) Aumentar su esfuerzo y su desempeño con la esperanza de que aumente la recompensa o 

acabar con el problema dejando el trabajo o pidiendo un traslado. 

 

Estas comparaciones de equidad se practican para todos los aspectos relacionados con la 

satisfacción laboral y para ambos tipos de recompensa. Mientras transcurren los días de trabajo y 

las experiencias laborales, los empleados viven en un estado de “comparaciones constantes” (p.34).  

 

- De grupo, cuando se promedian las evaluaciones individuales de satisfacción con las de 

todos los miembros de la misma unidad de trabajo, el término general que se emplea para 

describir la satisfacción total del grupo es estado de ánimo, pues es frecuente que los 

individuos copien los papeles sociales de sus compañeros de labores y adapten sus 

actitudes para igualarse con el grupo (Newstrom, 2012). 

 

4.8. Consecuencias de la insatisfacción laboral. 

“Modelo teórico (el esquema de salida – voz – lealtad – negligencia) es útil para entender 

las consecuencias de la insatisfacción, las cuatro respuesta de la estructura, las cuales difieren entre 

sí en dos  dimensiones: constructiva / destructiva y activa / pasiva”. Las respuestas son las 

siguientes (Timothy, 2013).  

 

4.8.1. Salida. Dirige el comportamiento hacia abandonar la organización, en busca de un 

puesto nuevo o por renuncia.  
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4.8.2. Voz. .Implica tratar de mejorar las condiciones en forma activa y constructiva, 

incluyendo sugerencias de mejora, análisis de los problemas con los superiores y alguna forma e 

actividad sindical. 

 

4.8.3. Lealtad. Implica esperar de manera pasiva pero optimista que las condiciones 

mejoren, incluso hablando a favor de la organización frente a criticas externas, con la confianza de 

que la gerencia está “haciendo las cosas correctas”.   

 

4.8.4. Negligencia. Implica permitir pasivamente que las condiciones empeoren.  

 
Ilustración 18.  Respuestas ante la insatisfacción 

 
Comportamiento Organizacional 15ta ed. Robbins & Judge 

 

4.9. Consecuencias de la satisfacción laboral  

Dailey & Timothy (2013) establecen las consecuencias de la satisfacción laboral de la 

siguiente forma.  

− Los empleados satisfechos no suelen renunciar y fomentan una mayor lealtad en los 

clientes.  

− Baja de rotación en el personal y ayudan a que las organizaciones sean más redituables.  

− Tener empleados satisfechos tienden a mejorar el desempeño financiero.  

− Mejorar las percepciones laborales de los trabajadores puede aumentar la competitividad 

del negocio al tener un impacto positivo en el bienestar de sus empleados. 

− Los beneficios de la satisfacción laboral transcienden la salud mental y física.  

- La satisfacción laboral aumenta la resistencia de los empleados al estrés laboral y a sus 

síntomas.  

- Reduce la rotación de empleados, el número de ausencias injustificadas y las tardanzas 

frecuentes. Sin embargo, la relación entre la satisfacción laboral y el ausentismo es menos 

dependiente (p.34). 
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4.10. Satisfacción laboral y anomalías en el lugar del trabajo  

Las anomalías en el lugar de trabajo son comportamientos indeseables para la 

organización, (o conducta contraproducente o apatía de los trabajadores). Si a los individuos no les 

gusta su ambiente laboral, responderán de algún modo, la respuesta de uno tal vez sea renunciar, 

mientras que la de otro seria perder el tiempo navegando en el internet, en pocas palabras, los 

trabajadores a quienes no les gusta su trabajo, se desquitan de diversas maneras (Robbins, 2013).  

 

4.11. Auto evaluaciones esenciales  

La personalidad interviene en las autoevaluaciones esenciales positivas, pues que quienes 

creen en su valía interna y capacidad básica están más satisfechos con su puesto de trabajo que 

quienes tienen una negativa” (Robbins, 2013).  

 

No solamente ven su trabajo como algo satisfactorio e interesante, sino también es más 

probable que se inclinen en primer lugar hacia los puestos de trabajo desafiantes.  Aquellas 

personas con autoevaluaciones esenciales negativas se fijan metas menos ambiciosas y es probable 

que se rindan cuando enfrenten dificultades. Entonces es más fácil que se estanquen en puestos de 

trabajo aburridos y repetitivos, que quienes tienen autoevaluaciones esenciales positiva (Robbins, 

2013). 

 

4.12. Medición de satisfacción laboral  

“Evaluar qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra un empleado con su trabajo es un 

agregado complejo de cierto número de elementos discretos del empleo” (Timothy, 2013).  

 

Los enfoques que se utilizan con más frecuencia son una calificación global única, y  la 

suma de cierto número de facetas del trabajo. 

 

− Calificación global única. Se pide a los individuos que respondan una pregunta como la 

siguiente: “Si considera todo lo que involucra, ¿qué tan satisfecho está usted con su 

trabajo?”. Luego, quienes responden lo hacen encerrando en un círculo un número entre 1 

y 5 que corresponde a respuestas que van de “muy satisfecho” a “muy insatisfecho” 

(Robbins, 2013). 

 

Ventaja del método de puntuación global única. 

− Sencillo 

− No consume mucho tiempo. 

− Agrupa la mayoría de datos.  
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− Y libera a los gerentes para que enfrenten otros asuntos y problemas del lugar de              

            trabajo (Timothy, 2013). 

 

- Suma de cierto número de facetas del trabajo. Identifica los elementos clave de un trabajo e 

interroga al empleado sobre sus sentimientos respecto de cada uno. Los factores comunes 

incluyen la naturaleza del trabajo, supervisión, pago actual, oportunidades de ascender y 

relaciones con los compañeros. Quienes responden la encuesta califican estos factores con 

una escala estandarizada y luego los investigadores los suman para obtener la calificación 

general de satisfacción en el trabajo (Robbins, 2013). 

 

La satisfacción laboral se debe tomar como un resultado de la experiencia laboral del 

individuo. Por consiguiente, los altos grados de insatisfacción indicarán a los gerentes que hay 

problemas (Hellriegel, 2012).  

 

Flores (2014) en su estudio sobre la satisfacción laboral para la determinación de los 

niveles de esta actitud, propone la siguiente escala la misma que permitirá asociar la percepción de 

cada colaborador acerca del factor evaluado, para lo cual se ha definido la siguiente relación: 

 

 5. Muy satisfactorio.- lo que le brinda la institución supera ampliamente sus necesidades o 

expectativas. 

4. Poco satisfactorio.- lo que le brinda la institución cubre de manera básica sus 

necesidades o expectativas. 

3. Irrelevante.- no influye en su nivel de satisfacción o insatisfacción. 

2. Poco insatisfactorio.- existe una pequeña diferencia o brecha entre sus necesidades o 

expectativas, con lo que la institución le brinda. 

1. Muy insatisfactorio.- existe una gran diferencia o brecha entre sus necesidades o 

expectativas, con lo que la institución le brinda (pp.29-30).  

 

4.13. Teorías motivacionales en relación a la satisfacción laboral  

Según el estudio de Flores (2014) una de las causas de la insatisfacción laboral es la 

ausencia de aspectos característicos de la motivación laboral, del cual menciona lo siguiente.   

 

4.13.1. Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow. 

Guido Flores (2014), defina a la jerarquía de cinco necesidades de la siguiente forma.   
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a) Necesidades fisiológicas.- se asocia con la satisfacción de factores, como hambre, sed, 

descanso, sexo y otras de tipo corporales, estas necesidades son consideradas vitales, ya que 

infieren directamente en la supervivencia de la persona. 

 

b) Necesidades de Seguridad.- se enfoca en conseguir cuidado y protección contra daños 

físicos y emocionales. Se asocia directamente con la seguridad física (ambiente, instrumentos) y 

psicológica (trato a las personas, estabilidad laboral) que puede ofrecer una organización. 

 

c) Necesidades Sociales.- es la que se orienta a conseguir, relaciones de amistad, sentido 

de pertenencia, aceptación y afecto. Son aquellas relaciones de compañerismo o individualismo que 

ofrece el tipo de trabajo a desempeñar, como también la cultura de la organización. 

 

d) Necesidades Estima.- se considera el deseo de conseguir reconocimientos, en base de 

su desempeño. Se orienta fortalecer la autoestima de la persona. 

 

e) Necesidades de Autorrealización.- es el impulso a convertirse en lo que es capaz de 

volverse por su mismo esfuerzo, la satisfacción que uno provoca, la forma eficaz de hacer las 

cosas. Son los objetivos planteados por cada persona, en el momento de desarrollar su trabajo y por 

supuesto en la organización (p.18). 

 

Necesidades que fueron organizadas en dos grupos, las de orden inferior (fisiológicas, 

seguridad y sociales) que son de tipo externas y las de orden superior (estima y autorrealización) 

que son de tipo interno. La jerarquía de necesidades, destaca automáticamente la prevalencia 

momentánea de alguna de ellas, a lo que Maslow plantea que primero debe ser satisfecha de 

manera importante una necesidad para que se pueda ascender a la siguiente y este avance es de tipo 

jerárquico y cuando estas a su vez están satisfecha, de nuevo surgen otras necesidades (todavía más 

superiores); adicionalmente afirma que si bien ninguna necesidad se satisface por completo, aquella 

que cubre en lo sustancial deja de motivar (Flores, 2014, p.19). 

 

4.13.2. La teoría de los dos factores de Herzberg. 

Frederik Herzberg, Teoría de motivación e higiene, plantea que los comportamientos que 

muestra un individuo cuando se sentían bien en su trabajo, se ha asocian a factores internos o 

propios de la persona, variaban de manera significativa de aquellos que tienen cuando se sentían 

mal, y que manifestaron sentirse insatisfechas, que lo asociaron con factores externos que rodean el 

entorno laboral. Al existir una diferencia en la fuente de la generación de satisfacción o 

insatisfacción, por ende los factores desencadenadores de estos estados también son diferentes, por 
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lo que Herzberg plantea que si una organización desea eliminar los factores que causan 

insatisfacción; lo que generará es una homeostasis en la persona, mas no existe la posibilidad que 

esta produzca motivación, a estos se les denomina factores de higiene, ya que estos solo son 

perceptibles cuando existe su ausencia o no son suficientes, porque causan insatisfacción (Flores, 

2014, p.19). 

Los factores que son considerados como higiénicos son: políticas y administración de la 

compañía, supervisión técnica, relaciones interpersonales con el supervisor, condiciones laborales, 

salario y estatus. Los factores que generan satisfacción de acuerdo a lo planteado por este autor son 

aquellos que se encuentran directamente relacionado con el tipo de trabajo que debe realizar un 

trabajador, estos generan un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la productividad muy 

por encima de los niveles normales, ya que les estimulan al crecimiento personal, a un 

enriquecimiento de su trabajo en base de los aportes personales, entre los identificados tenemos: 

reconocimiento, trabajo gratificante, responsabilidad, libertad para decidir, ascensos, utilización de 

habilidades plenas, enriquecimiento del cargo, capacitación y desarrollo (Flores, 2014, p.19). 

 

Cuando los factores de motivación o satisfacción no se encuentran presentes o ha 

disminuido su intensidad, la consecuencia es un estado de neutralidad o de falta de satisfacción. En 

relación a lo anterior mencionado, es importante también resaltar el aporte que realiza Herzberg, 

que lo opuesto a satisfacción es falta de satisfacción y no insatisfacción como se creía, mientras que 

lo contrario a insatisfacción es la ausencia de insatisfacción y no la satisfacción. Con este valioso 

aporte se termina la interpretación extrema de pensar que lo contrario a satisfacción es la 

insatisfacción y viceversa, lo que coadyuva a un mejor entendimiento y aplicación de los factores y 

sus repercusiones en la satisfacción de las personas (Flores, 2014, p.20).  

 

Consideramos valioso este aporte teórico, porque nos permite asociar los aspectos que se 

presentan en el trabajo y analizar los efectos que pueden generar en las personas. 

 

4.13.5. Teoría de las necesidades de McClelland. 

Se basa en la identificación de tres necesidades aprendidas o manifiestas, que son 

perceptibles en el comportamiento de una persona, McClelland define de la siguiente manera a sus 

necesidades (Flores, 2014): 

 

Necesidad de logro.- afán de alcanzar el éxito, evitar el fracaso y realizarse según un 

modelo, necesidad que se encuentra asociado con la búsqueda de conseguir metas, de alcanzar 

objetivos retadores, es decir esperan conseguir el éxito o la excelencia a través de lo que realizan 

(Flores, 2014).  
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Necesidad de poder.- entendido como el deseo de influenciar en las personas, para que sus 

comportamientos sean modificados y actúen de la manera deseada. Este tipo de necesidad tiene dos 

perspectivas; cuando se realiza una influencia en un comportamiento para el bien de muchas 

personas de denomina poder socializado, este puede ser un elemento constructivo; pero cuando este 

tipo de influencia se desarrolla para obtener un beneficio individual se le conoce como poder 

personalizado, este puede ser un factor disruptivo o incluso destructivo (Flores, 2014, p.21). 

 

Necesidad de Afiliación.- las personas con una alta necesidad de afiliación obtienen 

satisfacción al sentirse queridas. Su necesidad se orienta a encontrar en su ambiente laboral 

relaciones amistosas, las cuales sean caracterizadas por descargas emocionales fuertes entre los 

inter actores (Flores, 2014). 

 

Para la medición Guido Flores, (2014) acoge de los autores mencionados lo siguiente: 

 Herzberg, factores higiénicos, que se caracterizan cuando están presentes, no 

necesariamente generan satisfacción, pero en el caso de percibir su ausencia pueden generar 

insatisfacción, dentro de este factor se enmarcará, al salario y el modelo de gestión. Factores 

internos, aquellos que se encuentran inmersos directamente con las tareas y deberes del puesto, 

como es el caso del: reconocimiento y el logro. McClelland; plantea de manera global que las 

personas presentan de manera perceptible tres necesidades (logro y poder) La necesidad de logro se 

presenta en las personas que poseen un interés en desarrollar tareas retadoras o difíciles. Los 

individuos en la que prevalece esta necesidad evidencian particularmente 3 características: primera 

fijan objetivos moderadamente difíciles, pero alcanzables, segunda, les gusta recibir 

retroalimentación sobre su progreso hacia esas metas y tercera no les gusta que eventos externos u 

otras personas interfieran con su avance hacia sus objetivos. La necesidad de poder soporta en el 

deseo que tiene el individuo de influenciar en otras personas, de acuerdo al estudio realizado por 

McClellan los mejores directivos tienen una alta necesidad de poder socializado, no así el poder 

personalizado (p.24). 

 

Y por último Arnold, Randall et al (2012) no lejos de las teorías motivacionales mencionan 

que la satisfacción de las personas se deriva de aspectos específicos del entorno, como el salario, la 

tarea que se ejecutará, las oportunidades de ascenso, las prestaciones, las relaciones personales, la 

seguridad en el empleo y el estilo de liderazgo del superior. Todo ello interfiere en la satisfacción 

en el trabajo. Quizá los trabajadores forman una gestalt (la percepción de un patrón) acerca de sus 

trabajos y esto no es una simple función lineal del disfrute de la tarea, un trabajador podría 

desempeñar 15 tareas disfrutables diferentes; no obstante, la satisfacción laboral general del 

trabajador seguiría siendo baja si las 15 tareas se relacionaran tan poco entre sí que el trabajo total 

no fuera significativo ni se relacionara claramente con la misión de la organización (pp.213-215).  
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“La satisfacción laboral dependerá parcialmente de qué tan bien se ajustan  las tareas de las 

personas a sus propósitos a largo plazo, adicional de su autoestima en su trabajo, que experiencias 

laborales se procesan más profundamente en su memoria,  importancia al trabajo y qué tan bien se 

ajusta con sus objetivos a largo plazo” (Arnold et Randall, 2012). 

 

“Las ventajas de la medición de la satisfacción laboral es que hace más fácil que aborden a 

los empleados descontentos y resuelvan los problemas con más rapidez y precisión” (Timothy, 

2013). 
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5. HIPÓTESIS 

 

5.1. Definición conceptual 

Hi. La estabilidad emocional influye en la satisfacción laboral del personal administrativo 

y de servicios.  

 

Ha. La estabilidad emocional no influye en la satisfacción laboral del personal 

administrativo y de servicios.  

 

5.2. Definición operacional 

Estabilidad Emocional  

Satisfacción Laboral  

 

6. MARCO METODOLÓGICO 

 

6.1. Tipo de Investigación 

6.1.1. Descriptiva / correlacional 

Descriptiva: Con este estudio se busca especificar, propiedades, características y rasgos de 

las personas, recogiendo información de manera independiente. 

Corrrelacional: Tendrá como finalidad conocer la relación que existe entre la estabilidad 

emocional y la satisfacción laboral.   

 

6.1.2. Diseño de Investigación 

Diseño no experimental. 

Transeccional, correlacional causal: “La recolección de datos se realizara en un tiempo 

único para, describir, conocer, analizar y determinar la interrelación de las variables, sin precisar el 

sentido de causalidad” (Sampieri, 2014). 

 

6.1.3. Población y muestra. 

6.1.3.1. Población. 

La población está conformada por 42 empleados, trabajadores y docentes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 
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6.1.3.2. Diseño de la muestra. 

“Probabilística, la muestra representativa de esta población consistió en minimizar la 

posibilidad de error y la de maximizar el nivel de confianza, así como la probabilidad. Teniendo 

como resultado un 5% de error  característico en las ciencias sociales” (Sampieri, 2015).  

Para el cálculo de la muestra se utilizó, el programa Decision Analyst  STATS, el mismo 

que describe el siguiente método a utilizar para el cálculo automático. 

 

1. En la casilla Universe Zice, se escribe el tamaño de la población, dado este caso se 

compuso de 42 participantes,  

2. Seguido del 5% de error Maximun Acceptable Percentage point of  Error, del cual viene 

configurado por el programa con opción a ser cambiado. 

3. Marco de referencia al 50%, se utiliza este porcentaje al no contar con un muestreo previo, 

casilla, Estimated Percentage level. 

4. Continuando con un nivel de confianza de 95%, casilla Desired confidence Level,  

5. Clic en calculo y nos proporcionara en casilla el resultado, results, teniendo como tamaño 

de la muestra 38 participantes de una población de 42 personas.   

 

6.1.3. Técnicas e instrumentos. 

6.1.3.1. Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar. 

Método  inductivo. 

En esta investigación se aplicara el  método inductivo puesto para alcanzar conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particulares, del cual se expondrá leyes 

particulares acerca de la estabilidad emocional que forma parte del estudio de la personalidad y la 

satisfacción laboral que forma parte de las actitudes en el trabajo.  

6.1.3.1.2.  Técnica 

Encuesta. 

“Técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un cuestionario 

previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración de los sujetos 

seleccionados en una muestra sobre un asunto dado” (Sampieri, 2015).  

 

 Test 

“Técnica derivada de la entrevista y la encuesta, tiene como objeto lograr información 

sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y 

65 
 

http://conceptodefinicion.de/metodo/


características individuales o colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, 

rendimiento, memoria, manipulación, etc” (Anónimo, 2015). 

 

6.1.3.1.3. Instrumentos a utilizar. 

Encuesta de diagnóstico de Satisfacción laboral  

Para operacionalizar se utilizara  una escala de Likert la cual mide actitudes o 

predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. La escala se construye en función 

de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente 

y cada ítem estará  estructurado con diferentes alternativas de respuesta. 

 

Test  de personalidad Big five BFQ  

Test de personalidad Big Five (BFQ), Utilizada para evaluar personalidad a cargos 

gerenciales, operativos e iniciales, prueba psicométrica que mide 5 factores de personalidad. 

Consta de 132 preguntas y tiene una duración de aproximadamente 35 minutos. Los rasgos más 

habituales que evalúan son: estabilidad emocional, extroversión-introversión, seguridad en sí 

mismo, sociabilidad, liderazgo, neocriticismo. 
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6.1.3.1.4. Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Tabla 1 .Operativización de variables 

Operativización de variables 
Variables  Dimensiones  Indicadores  Ítems  Medidas  Instrumentos  

Independiente 

Estabilidad emocional  

Uno de los cinco 

factores de 

personalidad y es lo 

opuesto a lo que suele 

llamarse neuroticismo 

o inestabilidad 

emocional. (Muñoz, 

2015) 

 

 

 

 

Estabilidad 

Emocional 

 

Control de 

emociones 

Positivas:  

9, 27, 50, 81, 122 

Negativas:  

3, 35, 62,89, 96, 

120. 

 

 

 

Di=36+?-¿= -? 

Do=36+?-¿= -? 

            

EE 

 

Validación del test 

psicométrico de 

personalidad Big Five 

(BFQ) en una empresa de 

Servicio del Sector Público 

(Bayas, 2013) 

Validación: 2013.  

 

 

Control de 

impulsos 

Positivas:  

21, 43, 58, 76, 91, 

104,119 

Negativas: 

 15, 45, 83, 63, 

104,116 

 

Dependiente  
Satisfacción laboral: 

La satisfacción 

corresponde a 

evaluaciones de 

diferentes aspectos de 

la situación del 

trabajo. (Rubio) 

 

Remuneraci

ones.  

  

1 
2 
3 

 

Muy, poco, 

irrelevante, y poco: 

satisfactorio 

 

 

 

 

Encuesta de satisfacción, de 

un manual de diagnóstico 

de satisfacción  laboral en el 

personal administrativo del 

rectorado UPS. (Flores, 

2014) 

Validación. 

Relación 

entre 

compañeros. 

 
 

4 
5 
6 

Muy, poco, 
irrelevante, y poco: 
satisfactorio 

Reconocimie

nto. 

 7 
8 
9 

Muy, poco, 
irrelevante, y poco: 
satisfactorio 

 

Logro  

 10 
11 
12 

Muy, poco, 
irrelevante, y poco: 
satisfactorio 

Poder   13  
14  

Muy, poco, 
irrelevante, y poco: 
satisfactorio 

 
Elaborado por: Jorge Luna
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7. RESULTADOS 

7.1. Estabilidad emocional 

Se deberá tomar en consideración que el test BFQ es un instrumento multidimensional y  

que si bien es cierto que la puntuación en cada escala adquiere plena significación en relación al 

resto de escalas, la interpretación de las puntuaciones puede hacerse en referencia tanto a cada una 

de las escalas, como al perfil general que resulta de todas las dimensiones (Anónimo, 2015). 

 

7.1.1. Estabilidad emocional 

Es la suma de las dos subdimensiones control de impulsos y Control de emociones, en este 

factor “se alude a características que remiten esencialmente a lo opuesto del afecto negativo tales 

como, equilibrado, tranquilo y paciente” (Anónimo, 2015). 
 

Gráfico  1. Dimensión (EE) 

 
BFQ CUESTIONARIO “BIG FIVE” Caprara, Barbaranelli y Borgogni 

 Elaborador por: Jorge Luna  

 

De la muestra compuesta de 38 personas, en Estabilidad emocional, el 87%, con números 

de 33 personas, obtuvieron puntajes superior de 66 hasta 93 en puntos, que se identifica como, 

“tendencia más o menos intencionada a proporcionar una imagen de sí mismo artificiosamente 

positiva”. Mientras que el 10%  seguido de 4 participantes presentaron un puntaje de 56 hasta 65, 

que se atribuye como “poco, ansiosas, vulnerables, emotivas, impulsivas, impacientes e irritantes”  

y con un “sesgo positivo”. Y por último, un individuo representando el 3%, ha obtenido la  

puntuación moderada que va desde 46 a 55, tiende a describirse como “muy ansiosa, vulnerable, 

emotiva, impulsiva, impaciente e irritable”.  
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7.1.1.1. Control de emociones 

Control de los estados de tensión asociados a la experiencia emotiva, mide aspectos de 

dominio de emociones. 

 
Gráfico  2. Subdimensión  (CE) 

 
BFQ CUESTIONARIO “BIG FIVE” Caprara, Barbaranelli y Borgogni 

             Elaborador por: Jorge Luna  

 

Los resultados obtenidos en la prueba sobre control de emociones tenemos: el 61% 

equivale a 23 personas obtuvieron una puntaje ubicada de 36 hasta 45,  del cual se identifica como, 

“poco” poca capacidad para dominar  sus emociones. El 21% correspondiente a 7 personas, se 

hallan en una puntaje de 46 y 55, y se los considera como “moderadamente capaces de dominar sus 

emociones” (Anónimo, 2015), Y por último el 18% con un número de 8 personas, consiguieron 

puntos de  (26 a 35), cuya interpretación es “muy poco de dominio de emociones”.
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7.1.1.2. Control de impulsos. 

Capacidad de mantener el control del propio comportamiento 

Gráfico  3. Subdimensión  (CE) 

 
BFQ CUESTIONARIO “BIG FIVE” Caprara, Barbaranelli y Borgogni 

              Elaborador por: Jorge Luna  

 

En control de impulsos, El 47% equivale a 18 personas obtuvieron un  puntaje de  36 hasta 45,  

del cual se identifica como, “poco capacidad para dominar  sus impulsos” (Anónimo, 2015). El 45% 

que son 17 participantes tienen puntaje de, 26 hasta35,  resultado que permite dar una interpretación  

de “muy poco de dominio de impulsos” (Anónimo, 2015). Y el 21% corresponde a 7 personas, que 

obtuvieron en puntos de 46 hasta 55, siendo “moderadamente capaces de dominar sus impulsos”.  
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7.2. Satisfacción laboral 

“Estado emocional placentero o positivo, resultado del aprecio por el propio trabajo o por las 

experiencias de este” (Arnold et Randall, 2012). 

 
Gráfico  4 Nivel de satisfacción laboral 

 

 
Encuesta de diagnósticos de la satisfacción laboral. Guido Flores.  

Elaborado por: Jorge Luna 

 

Los resultados del presente estudio, indica que el 29%  equivalente a 11 personas, con 67 

puntos expresan “satisfacción laboral”, el 26% con numero de 10 personas correspondiente a 60 

puntos consideran “poca satisfacción laboral”, el 24% que son 9 personas, con 55 puntos “no le da 

importancia”, 18%, 7 participantes, con 55 puntos, perciben “insatisfacción laboral”  y por último el 

1% correspondiente a una persona con 40 puntos “no cubre en mínima sus expectativas”.  
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Pregunta 1.  
Gráfico  5 Nivel de satisfacción laboral con relación a la remuneración. 

 
Encuesta de diagnósticos de la satisfacción laboral. Guido Flores.  

 Elaborado por: Jorge Luna 

 

De acuerdo a los resultados plasmados en el gráfico 1, el 63%  que son 24 individuos 

consideran “poco satisfactorio”, el 19% equivalente a 7 personas  se siente satisfecho con la   

remuneración que percibe, seguido del 5% correspondiente a 2 encuestados no le dan importancia, y 

por ultimo un 13% que son  5 participantes no cubren en mínimamente sus expectativas. 

 

Pregunta 2.  
Gráfico  6 Nivel de satisfacción laboral con relación al sistema de remuneraciones. 

 
Encuesta de diagnósticos de la satisfacción laboral. Guido Flores.  

             Elaborado por: Jorge Luna 

 

En cuanto al sistema de remuneración, el 61%  que son 23 personas, la percibe como “poca 

satisfacción”, mientras el 18% con numero 7 participantes lo consideran  “insatisfactorio”, seguido del 

13% correspondiente a 5 encuestados la perciben como “muy satisfactorio”, seguido del 8% que son 3 

personas no influye en su satisfacción. 

 

Muy
insatisfactorio Insatisfactorio Sin

importancia
Poco

satisfactorio
Muy

satisfactorio
N.P 0 5 2 24 7
% 0 13 5 63 19

0
10
20
30
40
50
60
70

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
 

La remuneración que recibo por la función que desempeño es   

Muy
insatisfactorio Insatisfactorio Sin

importancia
Poco

satisfactorio
Muy

satisfactorio
N.P 0 7 3 23 5
% 0 18 8 61 13

0
10
20
30
40
50
60
70

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
 

El sistema de remuneraciones establecido por la institución es  

72 
 



 
 

Pregunta 3. 
Gráfico  7 Nivel de satisfacción laboral en relación con el sistema de incentivos. 

 
Encuesta de diagnósticos de la satisfacción laboral. Guido Flores.  

 Elaborado por: Jorge Luna 

 

Según los resultados, el 37% que son 14 individuos percibe el sistema de incentivo como 

“poco satisfactorio”, el 29%, correspondiente a 11 personas manifiesta  “insatisfactorio”, en el 24% se 

ubican 9 participantes y la consideran “sin importancia” solo el 5% que correspondiente a 2 personas 

consideran “muy satisfactorio “y al igual 5% con 2 encuestados no cubre en mínima sus expectativas. 

 

Pregunta 4.  
Gráfico  8 Nivel de satisfacción en relación con los compañeros. 

 
Encuesta de diagnósticos de la satisfacción laboral. Guido Flores.  

 Elaborado por: Jorge Luna 

 

En este ítem, el 55% que corresponde a 21 sujetos, consideran “satisfactorio” la relación entre 

compañeros, mientras que 15 personas que son el 39% la perciben como poco satisfactoria, las  

relaciones en el trabajo, y un 3% que es una  persona la considera sin importancia y otra persona no 

cubre sus expectativas.     
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Pregunta 5.  
Gráfico  9 Nivel de satisfacción laboral en relación con la toma de decisiones. 

 
Encuesta de diagnósticos de la satisfacción laboral. Guido Flores.  

             Elaborado por: Jorge Luna 

En la toma de decisiones, el 53% equivalente a 20 participantes la perciben como “poco 

satisfactorio”, seguido de un  21% con  8 personas, “muy satisfactorio”, el10% que son 4 sujetos “sin 

importancia”, y el 16% con 6 personas la reconocen como “insatisfactoria”.  

 

Pregunta 6. 
Gráfico  10 Nivel de satisfacción laboral en relación a la gestión. 

 
Encuesta de diagnósticos de la satisfacción laboral. Guido Flores.  

             Elaborado por: Jorge Luna 

En relación a la gestión institucional, el 53% correspondiente a 20 participantes la consideran 

“poco satisfactorio”, el 16% que se compone de 6 personas la perciben como “muy satisfactorio”, 

mientras que el 13% con número de 5 sujetos, “sin importancia”, el 13% al igual con 5 individuos la 

identifican como “insatisfactorio” y un 5% correspondiente a dos sujetos “muy insatisfactorio”. 
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Pregunta 7.  
Gráfico  11 Nivel de satisfacción laboral en relación a la función. 

 
Encuesta de diagnósticos de la satisfacción laboral. Guido Flores.  

  Elaborado por: Jorge Luna 

 

En cuanto al impacto que tiene la función en la institución, el 68% del cual son 26 personas 

considera satisfactorio, 8 sujetos correspondientes al 21%, poco satisfactorio y con un 11% de 4 

participantes la perciben sin importancia.  

 

Pregunta 8. 
Gráfico  12 Nivel de satisfacción laboral en relación al reconocimiento 

 
Encuesta de diagnósticos de la satisfacción laboral. Guido Flores.  

             Elaborado por: Jorge Luna 

 

En reconocimiento, el 52% correspondiente a 20 personas la consideran “poco satisfactorio”, 

seguido del 21% lo catalogan como “insatisfactorio”, el 16% que son 6 encuestados, la perciben como 

“satisfactorio”, el 8% con numero de 3 personas “no afecta a su satisfacción”, y al 3% que son 8 

individuos “muy insatisfactorio”. 
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Pregunta 9. 
Gráfico  13 Nivel de satisfacción en relación a la responsabilidad en las  funciones 

 
Encuesta de diagnósticos de la satisfacción laboral. Guido Flores.  

             Elaborado por: Jorge Luna 

 

Los resultados indican que el 53% que corresponde a 20 encuestados, concuerdan “muy 

satisfactorio” la responsabilidad de las funciones que tienen el gestión institucional, un 34% que son 

13 individuos la percibe como “poco satisfactorio”, mientras que para un 13% con un números de 5 

personas la consideran “sin importancia”. 

 

Pregunta 10. 
Gráfico  14 Nivel de satisfacción laboral en relación al desafío personal y profesional. 

 
Encuesta de diagnósticos de la satisfacción laboral. Guido Flores.  

             Elaborado por: Jorge Luna 

 

Con respecto a esta pregunta, el 68% que son 26 personas opino muy satisfactorio, el desafío  

personal y profesional que tienen al desempeñar su función,   el 29% correspondiente a 11 dice estar 

poco satisfecha y el 3% que es una persona sin importancia.  
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El desafio personal y profesional que tengo al desempeñar mi 
función es  
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Pregunta 11. 
Gráfico  15 Nivel de satisfacción laboral en relaciona al crecimiento profesional. 

 
Encuesta de diagnósticos de la satisfacción laboral. Guido Flores.  

             Elaborado por: Jorge Luna 

 

Como se puede observar, un 50% correspondiente a 19 personas opinan “poco satisfactorio” la 

posibilidad de crecimiento profesional, el 21% que son 8 personas la encuentran “muy satisfactorio”, 

seguido de a 5 personas que son el 13% “sin importancia”, mientras que el 11% correspondiente a 5 

personas la consideran “insatisfactorio “y 2 personas que representa el 5%, creen  que es “muy 

insatisfactorio” 

 

Pregunta 12. 
Gráfico  16 Nivel de satisfacción laboral en relación a los logros 

 
Encuesta de diagnósticos de la satisfacción laboral. Guido Flores.  

             Elaborado por: Jorge Luna 

 

Por los datos presentados se considera que el 63% correspondiente a 24 participantes perciben 

que los logros alcanzados en la FACSO en base a sus funciones es muy satisfactorio, el 21% seguido 

de 8 personas opina que es poco satisfactorio, a 4 personas que son el 11%, sin importancia, mientras 

que para el 5% que son dos encuestados la percibe como “insatisfacción”.    
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Los logros alcanzados en la FACSO, en base a mi función son 

77 
 



 
 

Pregunta 13. 
Gráfico  17 Nivel de satisfacción en relación con la participación. 

 
Encuesta de diagnósticos de la satisfacción laboral. Guido Flores.  

             Elaborado por: Jorge Luna 

 

De acuerdo a los resultados, el 37% que son 37 personas consideran  “poco satisfactorio” la 

participación que tienen en la gestión institucional, el 21% equivalente a 11 encuestados manifiestan 

estar “muy satisfecho”, seguido del 21%, correspondiente a 8 encuestados manifiesta “sin 

importancia” y el 13% lo cual son 5 sujetos la perciben como “insatisfactorio”.    

 

Pregunta 14. 
Gráfico  18 Nivel de satisfacción  laboral en relación a la participación. 

 
Encuesta de diagnósticos de la satisfacción laboral. Guido Flores.  

             Elaborado por: Jorge Luna 

 

En la relación a la participación que tienen en la gestión institucional, el 36% correspondiente 

a 14 encuestados, la considero como “poco satisfactorio”, un 26% que son 10 personas la perciben 

como “muy insatisfactorio”, que seguido de un 18% con un  número de 7 participantes, la perciben 

“sin importancia”, mientras que el 16% del cual son 6 individuos opinan “insatisfacción” y por último 

el 3% que es una persona “no lo satisface en nada”.  
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7.3. Cuadro comparativo  

Cuadro 1.  Variables 

Variables Instrumen-
to  

Subvariables  Interpretaciones Escalas Puntuaci
ones 

Nro. 
Persona 

% Dif
% 

Sem
% 

Dif 
per 

Sem 
per 

Dif 
Esc 

Sem 
Esc 

Estabilidad 
emocional 

Test 
psicométric
o de 
personalida
d Big Five 
(BFQ)  

Control de 
emociones 

Poca capacidad para 
dominar  sus emociones 

Poco 
36 - 45 

 
23 61 

 
9 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
Poco 

Capaces de dominar sus 

emociones.  

Moderadamente  
46 - 55 

7  
21 

      

Muy poco de dominio de 

emociones. 

Muy poco  
26 - 35 

 
8 

18       

Control de 
impulsos 

Poca capacidad para 
dominar sus impulsos. 

Poco   
36 – 45 

 
18 

 
47 

 
5 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
Poco 

Muy poco dominio de sus 
impulsos. 

Muy poco  
26 – 35 

 
17 

45       

Moderadamente capaces de 
dominar de dominar sus 
impulsos.  

Moderadamente  
46 – 55 

 
3 

 
21 

      

Estabilidad 
emocional  

Tendencia más o menos 
intencionada a proporcionar 
una imagen de sí mismo 
artificiosamente positiva.  

 
Muy alto  

 
65 – 93 

 
33 

 
87 

 
8 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
Alto 

Poco ansiosas, vulnerables, 
emotivas, impulsivas, 
impacientes e irritantes, y 
con un sesgo positivo.  

Bastante   
56 – 65 

 
4 

 
10 

 
8 

 
0 

 
3 

 
0 

basta
nte 

 
0 

Muy ansiosa, vulnerable, 
emotiva, impaciente e 
irritante.  

Moderadamente  
56 - 55 

 
1 

 
3 

 
0 

 
100 

 
0 

 
1 

 
0 

 
Bajo 

Satisfacción 
laboral  

 
Encuesta 
de 
satisfacci-
ón laboral.  

Remuneración  Perciben como poco 
satisfactorio. 

Poco satisfactorio  
4 

 
20 

 
54 

 
7 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
Poco 

Consideran insatisfactorio Insatisfactorio 2 8 19       
Consideran muy 
satisfactorio 

 Muy satisfactorio  
5 

 
5 

13       

La consideran irrelevante. Sin importancia 3 4 11       
Muy insatisfactorio  Muy insatisfactorio 1 1 3       

Relación entre 
compañeros.  

Considera muy satisfactorio 
la relación ente 
compañeros.  

Muy satisfactorio  
5 

 
21 

 
55 

 
32 

 
0 

 
12 

 
0 

 
0 

 
Alto 

Satisfactorio  Poco satisfactorio 4 15 39       
Lo considera irrelevante Sin importancia 3 1 3       
La percibe como Insatisfactorio 2 1 3       
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insatisfactorio 
 Muy insatisfactorio 1 0 0       

Reconocimien
to 

Consideran poco 
satisfactorio.  

Poco satisfactorio  
4 

 
20 

52       
Poco 

Catalogan insatisfactorio. Insatisfactorio 2 8 21 9 0 3 0 0  
Percepción de satisfacción. Muy satisfactorio 5 6 16       
La perciben como 
insatisfactorio 

insatisfactorio 2  
3 

 
8 

      

No satisface en mínimo sus 
expectativas.  

Muy insatisfactorio  
1 

 
1 

3       

Logro Perciben que los logros 
alcanzado en base a sus 
funciones es muy 
satisfactorio.  

Muy satisfactorio  
5 

 
16 

 
42 

 
42 

 
0 

 
16 

 
0 

 
0 

 
Alto 

Opinan estar satisfechos. Poco satisfactorio  4 13 35       
La consideran irrelevante. Sin  importancia  3 5 12       
La perciben como 
insatisfactorio 

Insatisfactorio   
2 

 
3 

8       

No satisface en mínimo sus 
expectativas. 

Muy insatisfactorio 1  
1 

3       

Poder Opinan estar satisfechos Poco satisfactorio 4 16 40 21 0 7 0 0 Poco 
Perciben a la gestión como 
muy satisfactorio. 

Muy satisfactorio 5  
15 

36       

La consideran irrelevante. Sin importancia 3 5 14       
La perciben como 
insatisfactorio 

Insatisfactorio  
2 

 
4 

 
8 

      

No satisface en mínimo sus 
expectativas. 

Muy insatisfactorio  
1 

 
1 

 
3 

      

Satisfacción 
Laboral 

Satisfacción laboral  Muy satisfactorio 67 11 29  
8 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
Alto Poca satisfacción laboral Poco satisfactorio 60 10 26 

No le dan importancia  Sin importancia 55 9 24 
Insatisfacción laboral Insatisfactorio   50 7 18 8 0 3 0 Inst 0 
No cubre en mínima sus 
expectativas.  

Muy insatisfactorio  
40 

 
1 

 
3 

 
0 

100
% 

0 1 0 Bajo 

 

 
Elaborador por: Jorge Luna  
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De la muestra compuesta de 38 personas, en Estabilidad Emocional, el 87%, con números 

de 33 personas, obtuvieron puntajes de 65 - 93, que se identifica como, “tendencia más o menos 

intencionada a proporcionar una imagen de sí mismo artificiosamente positiva”, en control de 

emociones tenemos: el 61% equivale a 23 personas obtuvieron una puntuación ubicada de 36 hasta 

45,  del cual se lo define como, “poco” poca capacidad para dominar  sus emociones y en control 

de impulsos, El 47% equivale a 18 personas obtuvieron un  puntaje de  36 a 45, se interpreta como, 

“poco capacidad para dominar  sus impulsos” (Anónimo, 2015). 

 

Los resultados del presente estudio, indica que en Satisfacción laboral el 79%  equivalente 

a 30 personas, con 61 puntos expresan “muy y poca satisfacción laboral”, que se lo interpreta como 

individuos satisfechos laboralmente, en  la subvariable poder el 40% con numero de 16 personas 

correspondiente a 4 punto en escala likert consideran “poca satisfacción laboral”, en logro el 52% 

que son 20 personas, con 5 en escala, “ muy satisfactorio”, perciben a los logros alcanzados, en 

cuanto a reconocimiento el 52%, 20 participantes, con 4 puntos, perciben “poca satisfacción 

laboral”, continuado en relación entre compañeros, él 55% que son 21 personas, consideran 5 en 

escala likert “muy satisfactorio”, consideran muy satisfactorio la relación entre compañeros y por 

último remuneración el 54% correspondiente a 20 personas con 4 en puntos “poco satisfactorio”.   
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7.4. Análisis y discusión de los resultados 

En esta investigación se desarrolló el método de investigación tipo descriptiva 

correlacional, no experimental, con diseño mixto,  aplicado a una población conformada por 

cuarenta y dos personas, y con una muestra probabilística de treinta y ocho participantes, cuyo 

método inductivo e instrumentos aplicados fueron Test de personalidad Big Five (BFQ) como la 

encuesta de diagnóstico de satisfacción laboral. Los resultados obtenidos son: en Estabilidad 

Emocional presentaron los siguientes niveles: el 87% correspondiente a 33 personas se encuentran 

en un  nivel muy alto, la misma que se describe como “tendencia más o menos intencionada a 

proporcionar una imagen de sí mismo artificiosamente positiva”; el 10% equivalente a 4 

participantes, con un nivel de bastante, se interpreta como “poco, ansiosas, vulnerables, emotivas, 

impulsivas, impacientes e irritantes” y un 3% que es un individuo, con un nivel moderado se lo 

describe como “moderadamente afectivo”. En las subdimensiones de las Emociones, como es, el 

control de impulso, el 47%  con 18 participantes obtuvieron el nivel de “poca capacidad para 

dominar sus impulsos”, un 45%  equivalente a 17 personas, tienen niveles de “muy poca capacidad 

de dominio de impulsos”, y un 8% que son 3 individuos, se halla en un nivel “moderadamente 

capaces de controlar sus impulsos”, en control de emociones; el 61% que son 23 individuos tienen 

niveles de “poca capacidad para dominar sus emociones”, un 21% con numero de 8 evaluados 

tienen un nivel de “moderadamente capaces de dominar sus emociones” y el 18%  con 7 personas 

obtuvieron puntajes de “muy poco dominio de emociones”. 

 

Mientras que en satisfacción laboral, el 79%  que son 30 encuestados, se ubican en los 

niveles de, “muy satisfactorio, poco satisfactorio y sin importancia”; un 18% correspondiente a 7 

personas se hallan en el nivel de “insatisfactorio laboralmente”; y, un 3% que es una persona se 

encuentra en nivel “nada satisfactorio”. Las  subvariables de esta actitud laboral que son; toma de 

decisiones, poder, remuneración e incentivos, fueron percibidos por los participantes en un nivel de 

“poco satisfactorio”, excepto la relación entre compañeros y crecimiento personal, que tiene un 

nivel “muy satisfactorio” según las encuestas realizadas. 

 

Cabe añadir que entre la estabilidad emocional y satisfacción laboral, existe una diferencia 

del 8% equivalente a 3 personas, mientras que en las calificaciones los niveles son semejantes entre 

las dos variables; estabilidad emocional “alta” (deseabilidad social) y satisfacción laboral “alta”, 

(satisface laboralmente) pero en los porcentajes y calificaciones bajas el 3% equivalente a un 

participante, coincide en puntuación entre las dos variables en un 100%. 

 

82 
 



 
 

 En cuanto a las subdimensiones, control de impulsos como control de emociones, en 

relación con las subvariables, remuneración, reconocimiento y poder, existe similitud en las escalas 

“poco, poco satisfactorio”, pero mas no en la cantidad de personas y porcentajes.   

 

Lo mismo sucede al comparar estabilidad emocional con las subvariables: relación entre 

compañeros y logro, en donde sus niveles son “alta” tendencia más o menos intencionada a 

proporcionar una imagen artificiosamente positiva, con “muy satisfactorio”, percepción de la 

relación entre compañeros y logros alcanzados muy satisfactorio.   

 

La gran semejanza en los niveles de calificaciones, pero mas no entre los resultados numéricos de 

las dos variables, confirman el sustento teórico de que “las personas que tienen puntuaciones bajas 

en estabilidad emocional, por lo general tiene puntuaciones bajas en satisfacción laboral“. 

 

En este diagnóstico situacional se encontró que, en estabilidad emocional el 87% del 

personal administrativo y de servicios, es la de “muy alta”,  mientras que en satisfacción laboral el 

79%  la percibe como “muy satisfactorio, poco y sin afectación”. La estabilidad emocional, al tener 

una puntuación muy baja, influye en el puntaje de la satisfacción laboral, disminuyéndola hasta 

tener una calificación semejante, en el caso de esta población fue la del  3% correspondiente a una 

persona.  

 

7.5. Comprobación de hipótesis: 

El presente estudio de la influencia de la Estabilidad Emocional en la Satisfacción Laboral, 

comprueba la relación existente entre las emociones y las actitudes en el contexto laboral, 

planteada por Weiss y Cropanzano. 

La  hipótesis “La Estabilidad Emocional influye en la Satisfacción Laboral”, después de 

evidenciar su coincidencia, tanto en los límites inferiores, que es el 3%, “muy bajo”  y los 

superiores, que es del 79% y 87%  de  puntuaciones de alto y muy alto en el rasgo de personalidad 

y de actitud satisfactoria al trabajo, la hipótesis es considerada como afirmativa.   
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones: 

 

1. En Estabilidad Emocional el 87% del personal administrativo y de servicio de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, posterior al 

análisis de los  resultados, se ubican  en un nivel “muy alto” (deseabilidad social)  

dicho de otra forma, “tendencia más o menos intencionada a proporcionar una imagen 

de sí mismo artificiosamente positiva” .  

 

En cuanto a las subdimensiones como son, el control de emociones e impulsos, 

la mayoría de su personal tiene nivel de  “poco” dominio de sus impulsos y emociones. 

 

 

2. El 79% en el personal estudiado, tienen la percepción de estar en un nivel  “muy y 

poco” satisfactorio laboralmente, en contraste a las subvariables de esta actitud laboral; 

remuneración, reconocimiento y poder, son percibidos por los participantes como 

“poco satisfactorio”, mientras que la relación entre compañeros y logros, fueron 

expresados como “muy satisfactorio”.  

 

 

3. En cuanto a la influencia de los niveles emocionales en la Satisfacción del trabajo en el 

personal administrativo y de servicios de la FACSO, se evidencia una gran semejanza 

entre las escalas, Estabilidad emocional “muy alta”, Satisfacción laboral “muy y poca 

satisfactoria”. satisfacción laboral. En las subdimensiones Control emocional y de 

impulsos de “poco” con Poder, reconocimiento y remuneración, como “poco 

satisfactorio”, denotando similitud  en, escala, numérica y porcentual en un 3% de la 

muestra. 
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8.2. Recomendaciones 

De acuerdo al presente estudio de la Estabilidad emocional y la Satisfacción laboral.  

 

1. Para la determinación la Estabilidad emocional en el personal administrativo y de 

servicio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, 

o de otra institución, se deberá primero aclarar, a las personas que se aplica el 

instrumento, o test BFQ, de los beneficios que se puede obtener al contestar de forma 

sincera a las preguntas, segundo informar a los evaluados sobre la existencia de 

detectores de distorsión y alertarlos sobre las posibles consecuencias de dicha 

distorsión y por ultimo considerar los resultados dependiendo del tipo de organización. 

 

En cuanto a las subdimensiones de la Estabilidad Emocional como son, el control de 

emociones e impulsos, se deberá evitar interpretaciones personalizadas de la psicología 

clínica en lo que se refiere a resultados de perfiles.  

 

2. Para tener un diagnostico general de la Satisfacción laboral en una institución a más de 

considerar el tipo de organización, se debe aclarar  la confidencialidad a los 

encuestados y contar con la participación de toda la población en la que se está 

realizando su determinación.  

 

En cuanto a las subvariables, de esta actitud  laboral como son, poder, remuneración, y 

reconocimiento, se deberá establecer las causas de insatisfacción, a través del estudio 

de perfiles de los ocupantes del puesto, para así determinar el tipo de personal que tiene 

y que puede perder la organización. En cuanto a la relación entre compañeros y logro, 

se lo deberá mantener a través de capacitaciones de programación neuro lingüística y 

crear planes de carrera acorde a la normativa actual. 

 

 

3. Los directivos deben considerar, la información emitida mediante disposiciones, puesto 

que al ser comunicada por intervalos de menor tiempo, comprometen, las metas y 

objetivos del personal, se debe realizar una planificación donde el principal análisis 

sean, contratos, objetivos organizacionales y carga laboral, para de esta forma 

disminuir la incertidumbre e incrementar los niveles de satisfacción laboral, en el 3%  

de esta muestra. 
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10. ANEXOS 

10.1. Plan aprobado 
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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 
 

 

PRESENTACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

2016 

 

 

Carrera: Psicología Industrial 

 

Línea de Investigación: Diagnóstico Situacional de las Organizaciones 

 

Nombre del estudiante: Jorge Luna 

 

Nombre del Tutor: Dr. Benjamín Meza. 
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Título: ESTABILIDAD  EMOCIONAL Y SATISFACCION LABORAL EN EL  PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

 

Planteamiento del problema 

Las nuevas exigencias planteadas por CEAACES. (LOES) Art.95 y  los nuevos cambios de 

directivos en la Universidad Central del Ecuador, ha originado que los diferentes departamentos 

administrativos en una de las facultades de UCE, tengan que reorganizarse para enfrentar los nuevos 

enfoques administrativos planteadas por los directivos y estos a su vez por las peticiones del  

(CEEACES), el efecto de organización interna, ha requerido, una mayor participación y la realización 

de actividades adicionales,  entre departamentos administrativos, produciendo en su personal, 

situaciones emocionales frente a las actitudes laborales. 

 

Desde esta perspectiva la necesidad de determinar como la estabilidad emocional influye en la 

satisfacción laboral,  en el  personal administrativo, permitirá “identificar personas vulnerables a 

problemas de depresión y ansiedad cuando se encuentran con situaciones estresantes en el trabajo”  

(Muñoz, 2015). Y mientras que el estudio de la satisfacción laboral que tienen los empleados permitirá 

esclarecer si es causa de su estabilidad emocional. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo la estabilidad emocional influye en la satisfacción del trabajo en el personal 

administrativo en una  facultad de la Universidad Central del Ecuador? 

3.1 Preguntas 

¿Qué estabilidad emocional existe en el personal administrativo? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción en el trabajo en los empleados del sector administrativos? 

¿Qué relación existe entre la estabilidad emocional y  la satisfacción  laboral en el personal 

administrativos de una facultad de la Universidad Central de Ecuador. 

 

3.3 Justificación 

La actual exigencia , por las cuales atraviesan los departamentos administrativos en una de las 

facultades de la Universidad Central, ha evidenciado que no basta con solo cubrir el requisito académico 

para ocupar un puesto de trabajo, sino que adicionalmente se requiere un perfil psicológico idóneo al 

puesto de trabajo, por tal motivo el estudio de la estabilidad emocional permitirá contar con un personal 
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que “canalice sus emociones para trabajar en beneficios personal, controlar la conducta, proporcionar 

buenos resultados, mejorar las relaciones interpersonales y por consiguiente altos resultados 

organizaciones” (Vazquez).  Por otro lado, “la importancia de la estabilidad emocional como parte de la 

personalidad permite la predicción de la satisfacción laboral”  (Hogan, 1993). 

 

Asimismo (Vazquez) menciona que “las personas que experimenta mayor estabilidad 

emocional, son más felices y se sienten más satisfechas con sus vidas en general”, las emociones 

positivas que genera un trabajador, muestran la estimulación que se puede alcanzar en lo laboral, lo cual 

a su vez, tiene un impacto favorable para cualquier organización. 

La investigación planteada contribuirá a entender como al estabilidad emocional influye en la 

satisfacción laboral de los empleados de los diferentes departamentos administrativos, los resultados del 

estudio apoyara al uso de instrumentos psicológicos al momento de seleccionar a un nuevo personal y 

para prevenir enfermedades de carácter psicosomático. 

 

3.4 Objetivos 

3.5 General. 

Determinar como la estabilidad  emocional influye en la satisfacción laboral   en el  personal 

administrativo en una de las Facultades de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.6 Específicos. 

Identificar  la estabilidad emocional  en el  personal administrativo en una de las facultades de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Determinar la satisfacción laboral en personal administrativo? 

Relacionar como estabilidad emocional influye en la satisfacción laboral. 

 

3.7. Delimitación 

3.7.1 Delimitación Espacial. 

La investigación se realizara en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central 

del Ecuador, (FACSO), ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, Dirección: 

Calle Bolivia OE7-132 y Eustorgio Salgado. 
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3.7.2 Delimitación Temporal 

La investigación se realizara a partir del 25 de mayo  del año 2016 al  25 agosto  del año 2016. 

 

4. Marco teórico 

4.1 Posicionamiento Teórico 

La estabilidad emocional. 

La Teoría de los eventos afectivos, “enfatiza como los eventos laborales crean reacciones 

afectivas los cuales influenciaran en las actitudes laborales, y sobre todo en la satisfacción laboral.” 

(p.3), Velasco añade que la estabilidad emocional, repercute en la satisfacción laboral  y que  las 

personas con poca estabilidad emocional son hípervigilantes (buscan los problemas o las señales de 

peligro inminente), y las altas calificaciones en estabilidad emocional se asocian con menos problemas 

de salud (Robbins, 2013) y mayor desempeño en el lugar de trabajo.  

 

Satisfacción laboral 

Para Herzberg, los factores que generan satisfacción son aquellos que están directamente 

relacionados con el tipo de trabajo que debe realizar un trabajador. Por lo tanto cuando los factores de 

satisfacción  no se encuentran presentes o ha disminuido su intensidad la consecuencia es un estado de 

neutralidad o de falta de satisfacción. Sisalima, añade que la falta de elementos, caracteristicos de las 

teorias de la motivacion laboral comoel reconocimiento, logro, poder y afiliacion, producen 

insatisfacion laboral, por lo tanto el estudio desde este enfoque permitira identificar los niveles de 

satisfaccion, para posteriormente compararlo con la estabilidad emocional.  

 

5. Plan analítico 

MARCO TEÓRICO 

Capítulo 1 

1. Teoría de los eventos afectivos 

1.2. Eventos laborales 

1.3. Eventos con significación afectiva 

1.4. Las emociones 

1.4.1. Definición. 

1.4.2. Fuente de las emociones 
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1.3.3. Componentes de las reacciones emocionales 

1.5. Afecto en el trabajo: reacciones afectivas 

1.6. La Función de la emociones 

1.7. Diferencias entre términos que se vinculan. 

1.1.6. Un modelo de emociones 

1.1.10. Factores que influyen en la intensidad de las emociones 

1.1.11. Estereotipo de emociones: 

1.1.12. Trabajo emocional 

1.1.13. Actitudes. 

1.1.13. Conductas Dirigidas por el Afecto y Conductas Dirigidas por el Juicio o las Actitudes 

1.1.13.2. Conductas dirigidas por el juicio. 

1.1.13.3. Disposiciones 

1.1.13.4. Características del Entorno Laboral. 

1.1.13.5. La Estructura Episódica de las Experiencias Emocionales. 

 

Capítulo 2 

2. La estabilidad emocional 

2.1.  Inicios del estudio de la personalidad. 

2.2. Determinantes de la personalidad  

2.3. Modelo de la Personalidad de Eysenck 

2.5. Bases biológicas del modelo PEN 

2.6. La estabilidad emocional como uno de cinco factores  de la personalidad 

2.7. Características generales de la personalidad. 

2.8. Diferencias individuales y personalidad. 

2.8.1. La importancia de las diferencias individuales. 

2.9. Cómo utilizar las pruebas de personalidad 

2.10. Medición de la personalidad 

2.11. ¿Cómo pronostican el comportamiento en el trabajo los Cinco Grandes rasgos? 

 

Capítulo 3 

3. ¿Qué es la satisfacción laboral? 

3.1. Actitud 

3.1.1. Componentes de una actitud. 
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3.1.2. Las dimensiones evaluativas de las actitudes. 

3.1.4. Uso de las actitudes. 

3.1.5. Variables moderadoras de la actitud. 

3.1.6. Tipos de actitudes 

3.1.7. ¿Cómo se miden las actitudes. 

3.1.8. Principales actitudes hacia el trabajo. 

3.1.9. Las actitudes en relación con otros conceptos. 

3.10. Actitudes y comportamiento 

3.10.3. Teoría del comportamiento planeado 

 

Capítulo 4. 

4.  LA SATISFACCIÓN LABORAL 

4.1. Importancia de la satisfacción laboral 

4.2. Las facetas de la satisfacción laboral son las siguientes. 

4.3.  Enfoques de la satisfacción laboral. 

4.4. Las diferencias de género en la satisfacción laboral. 

4.6. Causas y consecuencias de la satisfacción laboral 

4.8. Consecuencias de la insatisfacción laboral. 

4.9. Consecuencias de la satisfacción laboral. 

4.10. Satisfacción laboral y anomalías en el lugar de trabajo. 

4.11. Auto evaluaciones esenciales 

4.12. Medición de la satisfacción laboral. 

4.13. Teorías motivacionales en relación a la satisfacción. 

 

Enfoque de la investigación 

Enfoque mixto 

Dado la complejidad del fenómeno, se recurrirá al método mixto al utilizar evidencia, numérica 

(cuantitativa) y verbal (cualitativa). 

 

7. Tipo de investigación 

Descriptiva / correlacional 
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Descriptiva: Con este estudio se busca especificar, propiedades, características y perfiles, de las 

personas, recogiendo información de manera independiente. 

 

Corrrelacional: Tendrá como finalidad conocer la relación que existe entre la estabilidad 

emocional y la satisfacción laboral. 

 

8. Variables de estudio o hipótesis 

Planteamiento de  hipótesis: 

Hi. La estabilidad emocional influye en la satisfacción laboral del personal administrativo. 

Ha. La estabilidad emocional no influye en la satisfacción laboral del personal administrativo. 

 

Identificación de variables: 

Estabilidad emocional: es uno de los cinco grandes factores de personalidad y es lo opuesto a lo 

que suele llamarse neuroticismo o inestabilidad emocional. (Muñoz, 2015) 

Satisfacción laboral: conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con que 

los empleados ven su trabajo. (Fuentes, 2012) 
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Construcción de los indicadores 

Operativización de variables 
Variables  Dimensiones  Indicadores  Ítems  Medidas  Instrumentos  

 
Independiente 

 

Estabilidad 

emocional  

 

Uno de los 

cinco grandes 

factores de 

personalidad y 

es lo opuesto a 

lo que suele 

llamarse 

neuroticismo o 

inestabilidad 

emocional. 

(Muñoz, 2015) 

Energía Dinamismo Positivas: 1, 25, 53, 68, 94, 114 

Negativas: 7, 37, 51, 78, 99, 121 

Di=36+?-¿= -? 

Do=36+?-¿= -? 

             E  

Validación del 

test 

psicométrico 

de 

personalidad 

Big Five 

(BFQ) en una 

empresa de 

Servicio del 

Sector Público 

(Bayas, 2013) 

Validacion: 

2013.  

Dominancia   Positivas: 13, 39, 59, 73, 102, 117 

Negativas: 19, 31, 61, 71, 95, 123 

Afabilidad Cooperación Positivas: 10, 34, 48, 86, 109,111 

Negativas: 4, 29, 64, 70, 100, 130 

Di=36+?-¿= -? 

Do=36+?-¿= -? 

          A  Cordialidad/ Amabilidad Positivas: 22, 44, 52, 88, 93, 126 

Negativas: 16, 40, 65, 74,128, 108 

Autocontrol Escrupulosidad Positivas: 10, 26, 57, 79, 106, 129 

Negativas: 2, 32, 66, 82, 110,132 

Di=36+?-¿= -? 

Do=36+?-¿= -? 

          T  Perseverancia Positivas: 20, 46, 49, 75, 96, 115 

Negativas: 14, 38, 54,85, 107, 125 

Estabilidad 

Emocional 

Control de emociones Positivas: 9, 27, 50, 81, 122 

Negativas: 3, 35, 62,89, 96, 120. 

Di=36+?-¿= -? 

Do=36+?-¿= -? 

            

EE 

 Control de impulsos Positivas: 21, 43, 58, 76, 91, 104,119 

Negativas: 15, 45, 83, 63, 104,116 

Apertura mental Apertura a la cultura Positivas: 5, 28, 60, 87, 105,112 

Negativas: 17,48, 58, 77,90, 124 

Di=36+?-¿= -? 

Do=36+?-¿= -? 

        AM  Apertura a la experiencia Positivas: 23, 41, 56, 72, 97,118, 70 

Negativas: 17, 35, 47, 67, 103,131 

Dependiente  
Satisfacción 

laboral: La 

satisfacción 

corresponde a 

evaluaciones de 

diferentes 

aspectos de la 

situación del 

trabajo. 
(Rubio) 

 

Remuneraciones

.  

 1 
2 
3 

Muy, poco, 
irrelevante, y 
poco: 
satisfactorio 

Encuesta de 

satisfacción., 

de un manual 

de diagnóstico 

de 

satisfacción  

laboral en el 

personal 

administrativo 

del rectorado 

UPS. (Flores, 

2014) 

Validación. 

 

Relación entre 

compañeros. 

 
 

4 
5 
6 

Muy, poco, 
irrelevante, y 
poco: 
satisfactorio 

Reconocimiento

. 

 7 
8 
9 

Muy, poco, 
irrelevante, y 
poco: 
satisfactorio 

 

Logro  

 10 
11 
12 

Muy, poco, 
irrelevante, y 
poco: 
satisfactorio 

Poder   13  
14  

Muy, poco, 
irrelevante, y 
poco: 
satisfactorio 

 

Elaborado por; Jorge Luna  
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9. Diseño de la investigación 

Diseño no experimental: 

Transeccional, correlacional causal: “La recolección de datos se realizara en un tiempo único 

para, describir, conocer, analizar y determinar la interrelación de las variables, sin precisar el sentido de 

causalidad”.  (Sampieri, 2014) 

 

10. Descripción del procedimiento metodológico 

Población 

La población producto de investigación está conformada 19 empleados administrativos, 

correspondiente al 100%. 

 

Diseño de la muestra 

No existe ya que va a trabajar con el 100% de la población 

11. Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar.  

11.1 Método  inductivo: 

Para el presente estudio se aplicara el método inductivo de investigación, ya que parte desde lo 

particular a lo general, es así que,  la estabilidad emocional siendo parte de los factores de la 

personalidad y la satisfacción laboral  como parte del estudio de la motivación, de la población de 

estudio, permitirá obtener un personal con una personalidad idónea al puesto con una motivación 

necesaria. 

 

11.2 Técnica 

Encueta. 

Cuestionarios 

11.3.1 La encuesta 

Técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un cuestionario 

previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 
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11.3.2 El Test 

Técnica derivada de la entrevista y la encuesta, tiene como objeto lograr información sobre 

rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características 

individuales o colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 

manipulación, etc.). 

Test psicométrico de personalidad Big Five (BFQ) 

 

11.3 instrumentos a utilizar. 

11.3.1 Encuesta: 

Para operacionalizar se utilizara  una escala de Likert la cual mide actitudes o predisposiciones 

individuales en contextos sociales particulares. La escala se construye en función de una serie de ítems 

que reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente y cada ítem estará  

estructurado con diferentes alternativas de respuesta. (Fuentes, 2012) 

 

11.3.2 Test 

Test de personalidad Big Five (BFQ), Utilizada para evaluar personalidad a cargos gerenciales, 

Operativos e iniciales, prueba psicométrica que mide 5 factores de personalidad. Consta de 132 

preguntas y tiene una duración de aproximadamente 35 minutos. Los rasgos más habituales que evalúan 

son: estabilidad emocional, extroversión-introversión, seguridad en sí mismo, sociabilidad, liderazgo, 

neocriticismo, entre otros. (Bayas, 2013) 

 

12. Fases de la investigación de campo. 

Diagnóstico de la organización 

Socialización de la investigación a los implicados 

Aplicación de test  y encuesta 

Tabular los resultados 

Realizar la relación entre variables. 

 

13. Plan de análisis de los resultados 

Alto nivel de estabilidad emocional – presencia de satisfacción laboral. 

Presencia: baja estabilidad emocional – satisfacción laboral. 

Presencia: alta estabilidad emocional -  insatisfacción laboral. 
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14. Responsables 

Estudiante: Jorge Luna 

Tutor Académico:   Mgst. Benjamín Meza 

 

15. Recursos 
Tabla 2 Recursos 

RECURSOS UNIDAD  DE MEDIDA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 
APORTE 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 

VALOR TOTAL 

15.1 Humanos 

Tutor: Académico Horas de tutorías 80 $   6.5 S/A 520 

Tutor: Externo Horas de tutorías 20 $  6.5 S/A 130 

Estudiante Horas de investigación 450 $ 6.25 N/A 2812.5 

15.2 Materiales 

Hojas 
Insumos y equipos de 

oficina 
 
 
 

500 $  3.00 N/A 4.00 

Copias 50 $5.00 N/A 5.00 

Impresiones 50 $10 N/A 5.00 

Flash 1 $10 N/A 10.00 

15.3 Tecnológicos 

Internet Horas de consulta 450 $ 25 N/A 150 

Laptop Horas de uso 900 N/A N/A 300.00 

Total: $ 3936,5 

 

 

16. Cronograma del proceso de investigación 

16.1 Fases de la investigación 

16.1.1 Estructura macro proceso de investigación, seguimiento y evaluación 

 

Diagnóstico de la organización 

Preparación de instrumentos 

Evaluar los riesgos psicosociales 

Evaluar la calidad de vida laboral 

Relacionar los riesgos psicosociales con la calidad de vida laboral. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Tabla 3 Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
AÑO: 2016 – 2016 

 RESPONSABLES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 Elaboración y aprobación 

del plan 

      

Estudiantes y tutor 

de trabajo de grado 

2 Marco teórico 

      

Estudiante 

3 Fases de la Investigación 

      

Estudiante, tutor 

académico, tutor 

institucional, 

trabajadores 

3.1.  Diagnóstico de la 

organización 

      

Estudiantes, tutor 

institucional 

3.2. Preparación de 

instrumentos 

      

Estudiante y tutor 

académico 

3.3.Aplicación de 

instrumentos 

      

Estudiante, tutor 

académico, tutor 

institucional, 

trabajadores 

3.4. Tabulación de resultados       Estudiante 

4. Comprobación de hipótesis 

      

Estudiante y tutor 

académico 

5.  Conclusiones y 

Recomendaciones 

      

Estudiante 

6. elaboración y revisión del 

informe borrador 

      

Estudiante y tutor 

académico 

7. Revisión del Comité Lector 

      

Comité lector 

8. Pre defensa 

      

Estudiante y comité 
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18. Anexos 

 

Resultado  general del test 

Resultados general de las encuestas
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10.2. Glosario técnico 

Afecto: amplia gama de sentimientos que experimenta los seres humanos. 

Afecto positivo: (AP) dimensión del estado de ánimo que en el extremo alto consiste en emociones 

positivas específicas como el entusiasmo, seguridad en uno mismo y alegría y en el extremo bajo, 

aburrimiento, depresión y fatiga.  

Afecto negativo: (AN) dimensión del estado de ánimo que en extremo alto consiste, en 

nerviosismo, estrés y ansiedad, y en extremo bajo, relajación, tranquilidad y aplomo.  

Ajuste: Grado y forma en que un individuo es capaz de funcionar efectiva y felizmente en su 

entorno. 

Autoconcepto: La “imagen” de un empleado o nivel de autoestima. 

Autorrealización: Necesidad de convertirse en todo lo que uno es capaz de llegar a ser. 

Actitudes: enunciados o juicios que evalúan, objetos, individuos u objetos 

Apoyo organizacional: grado en que los trabajadores creen que la organización valora su 

contribución y se ocupa de su bienestar.  

Autoevaluaciones esenciales: conclusiones más importantes que los individuos tienen sobre sus 

aptitudes, competencia y valía como persona.  

Afecto: amplia gama de sentimientos que experimentan los seres humanos. 

Ajuste: Grado y forma en que un individuo es capaz de funcionar efectiva y felizmente en su 

entorno. 

Comportamiento planeado: Teoría que intenta explicar cómo y cuándo las actitudes determinan 

las intenciones y el comportamiento. 

Cuestionario: Lista escrita de preguntas diseñadas para obtener información acerca de la historia 

de vida, las creencias, las actitudes, los intereses, los valores o el autoconcepto de un individuo. 

(CDA): Conductas dirigidas por el afecto 

(CDJ): Conductas dirigidas por el juicio  

(PA): rasgos afectivos. 

(NA): estrés: rasgos afectivos.  

Estereotipo: Creencia generalizada acerca de cómo son las personas en un grupo específico. 

Compromiso del empleado: involucramiento, satisfacción y entusiasmo  de un individuo con el 

trabajo que realiza.  

Compromiso organizacional: grado con que un empleado se identifica con su organización 

particular y con sus metas y desea seguir siendo miembro de esta.  

Componente subjetivo: segmente de opinión o creencia de una actitud.  

Componente afectivo: segmento emocional o sentimental de una actitud.  

Componente del comportamiento: intención de comportarse de cierto modo hacia alguien o algo. 
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Comparación costo-recompensa: Proceso en el que los empleados identifican y comparan los 

costos y las recompensas personales para determinar el punto en que son aproximadamente iguales. 

Disonancia Cognitiva: cualquier incompatibilidad entre dos actitudes.  

Desgaste: Condición en la que los empleados están emocionalmente exhaustos, se desligan de su 

trabajo y se sienten incapaces de lograr sus metas. 

Diferencias individuales: Idea de que cada persona es diferente a todas las demás y que estas 

diferencias son generalmente considerables más que insignificantes. 

Disonancia cognitiva: Conflicto interno y angustia que ocurren cuando el personal recibe 

información incompatible con sus sistemas de valores, decisiones previas u otra información que 

pudieran tener. 

Emociones: sentimientos intensos que están dirigidos hacia algo o alguien.  

Estados de ánimo: (EA) sentimientos que suelen ser menos intensos que las emociones y que 

carecen de estímulo contextual. 

Encuesta de percepción: Un enfoque hacia el cambio organizacional que se centra en lo que 

funciona bien y lo que es más valorado, que puede servir como fundamento para mejoramientos 

futuros. 

Encuesta de satisfacción en el trabajo: Procedimiento por medio del cual los empleados reportan 

sus impresiones hacia sus puestos y el ambiente laboral. 

Establecimiento de metas: Instauración de objetivos para lograr un rendimiento exitoso, tanto a 

largo como a corto plazo. 

Inteligencia emocional: (IE) capacidad para detectar y manejar señales e información 

emocionales.  

Impulsos: Motivación de los empleados hacia el logro, la afiliación o el poder. 

Incentivos: Factores ambientales que se establecen con el propósito de motivar a una persona. 

Incentivos salariales: Sistemas de compensación que proporcionan más paga por más producción. 

Involucramiento en el trabajo: Grado en que un individuo, se identifica con su puesto de trabajo, 

participa activamente en él y considera su desempeño como algo importante que lo beneficia.  

Manejo de imagen: Habilidad para proteger la autoimagen, afectando intencionalmente la 

evaluación que otros hacen de uno. 

Motivación: Fuerza del impulso hacia una acción. 

Motivación de logro: Impulso para superar los retos y obstáculos en la búsqueda de objetivos. 

Motivación de poder: Impulso para influir en las personas y cambiar situaciones. 

Motivadores extrínsecos: Recompensas externas que ocurren aparte del trabajo. 

Motivadores intrínsecos: Recompensas internas que una persona siente al desempeñar un trabajo, 

de tal forma que existe una relación directa e inmediata entre el trabajo y el premio. 

Necesidades de crecimiento: Necesidades relacionadas con el deseo de autoestima y 

autorrealización. 
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Necesidades de relación: Necesidades que implican el deseo de un empleado de ser entendido y 

aceptado. 

Poder: Habilidad para influir en otras personas y acontecimientos. 

Poder personal: Habilidad de los líderes para desarrollar seguidores a partir de la fuerza de sus 

propias personalidades. 

Rasgos: Características físicas, intelectuales o de personalidad 

Teoría de la equidad: Tendencia de los empleados a evaluar la justicia comparando sus 

contribuciones importantes con los resultados que reciben y comparando también esta relación con 

las de otras personas. 

Trabajo emocional: situación en la cual un individuo expresa emociones   

Teoría de los eventos afectivos: modelo que sugiere que los eventos el lugar de trabajo ocasionan 

reacciones emocionales en los empleados, las cuales influyen después en sus actitudes y 

comportamientos laborales.  

Satisfacción Laboral: (SL) sentimiento positivo respecto al puesto de trabajo propio, que resulta 

de una evaluación de las características de este. 

Facilitación psicológica: creencia de los empleados en el grado en que influye en su ambiente de 

trabajo, su competencia, y la importancia de sus puestos. 

Salida: insatisfacción expresada con un comportamiento dirigido a abandonar la organización.  

Voz: insatisfacción expresada mediante intentos activos y constructivos para mejorar las 

condiciones. 

Lealtad: insatisfacción expresada con la espera pasiva de que las condiciones mejoren. 

Negligencia: insatisfacción expresada al permitir que las condiciones empeoren.  

Neurosis: Predisposición a estar tenso y ansioso. En ocasiones se denomina inestabilidad 

emocional o ansiedad. 
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10.3. Instrumentos 

10.3.1. Test de personalidad BFQ 
Anexo 1 Test de personalidad. 
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Validación del test psicométrico de personalidad Big Five, caso de estudio aplicado en una empresa de servicio 

del sector público. Liliana Mosquera.   
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Anexo 2 BFQ CUESTIONARIO “BIG FIVE” 

HOJA DE RESPUESTAS 

 
BFQ CUESTIONARIO “BIG FIVE” Caprara, Barbaranelli y Borgogni 
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Anexo 3 Perfil de resultados 

 
BFQ CUESTIONARIO “BIG FIVE” Caprara, Barbaranelli y Borgogni 
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10.3.2. Perfil general de Estabilidad Emocional. 

 
Anexo 4 Perfiles de Estabilidad Emocional. 

 Muy Poco Moderadamente  Bastante Muy Alto    

 30 40                        50                         60                         70                        80                         90 

Nro.    6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3 

1                                         X          

2                                              X     

3                              X                     

4                          X                         

5                                X                   

6                          X                         

7                           X                        

8                                               X    

9                               X                    

10                     X                              

11                   X                                

12                                      X             

13                         X                          

14                           X                        

15                                   X                

16                      X                             

17                                                 X  

18                                        X           

19                                             X      

20                                X                   

21                         X                          

22                                 X                  

23                              X                     
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24 

                                    

 

X 

              

25                              X                     

26                               X                    

27          X                                         

28                                X                   

29                                     X              

30                                           X        

31                            X                       

32                      X                             

33                                       X            

34                          X                         

35                                                  X 

36                                      X             

37                                        X           

38                              X                    X 

S.T          1         1  1 2   2 3 2 1  4 3 3 1  1 1 1 2  2 1  1  1 1 1  1 1 

T   1 4 18 9  6 

%   2,63 10.52 47.36 23.70  15.80 

 
Resultado obtenidos a través del perfil del test BFQ. Realizado por: Jorge Luna. 
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10.3.2.1. Perfiles generales de Control de emociones 
Anexo 5 Control de Emociones (ce): Control de los estados de tensión 

 Muy poco Poco Moderadamente 

                        30                         40                         50 

Nro.  6 7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7 8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5 

1              X                 

2                   X            

3                        X       

4           X                    

5                      X         

6             X                  

7           X                    

8                      X         

9              X                 

10         X                      

11     X                          

12                  X             

13     X                          

14               X                

15            X                   

16        X                       

17                     X          

18                X               

19                     X          

20          X                     

21           X                    

22            X    X               

23                       X        

24                      X         

25                  X             

26             X                  

27   X                            

28             X                  

29                    X           

30                   X            

31                               

32           X                    

33              X                 

34         X                      

35                    X           

36                   X            

37                 X              

38          X                     

S.T   1  2   1 2 2 4 2 3 3 1 2 1 2 3 2 2 3 1 1       

T. 8 23 7 

Resultado obtenidos a través del perfil del test BFQ. Realizado por: Jorge Luna.
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10.3.2.2. Perfiles generales de Control de impulsos.  

Anexo 6 Control de impulsos (CI): Control del comportamiento. 

 Muy poco Poco Moderadamente 

                        30                         40                         50 

Nro.  6 7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7 8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5 

1                    X           

2                    X           

3 X                              

4       X                        

5             X                  

6       X                        

7          X                     

8                 X              

9          X                     

10     X                          

11       X                        

12             X                  

13            X                   

14     X                          

15                X               

16       X                        

17                     X          

18                 X              

19                 X              

20     X                          

21       X                        

22          X                     

23           X                    

24                X               

25     X                          

26           X                    

27 X                              

28            X                   

29            X                   

30                 X              

31         X                      

32    X                           

33                  X             

34      X                         

35                       X        

36            X                   

37                 X              

38                       X        

S.T 2   1 4 1 5   3 2 4 2   2 5 1  2 1  2        

T 17 18 3 

Resultado obtenidos a través del perfil del test BFQ. Realizado por: Jorge Luna. 
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10.3.3. Encuesta de diagnóstico de satisfacción laboral. 
Anexo 7 Encuesta de diagnóstico de satisfacción laboral. 

Cuestionario de Satisfacción Laboral, Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Central del Ecuador.   

Estimad@ participante, agradecemos su tiempo y disponibilidad para llenar esta encuesta. 

El objetivo es conocer su nivel de satisfacción en relación a determinados aspectos laborales en la 

FACSO. La información obtenida será de índole confidencial y los resultados servirán para un 

estudio de carácter académico.  

Indicaciones: Lea y responda las siguientes 14 preguntas, señalando una de las opciones 

disponibles de acuerdo a su realidad.  

Nota: La encuesta durara aproximadamente 5 minutos. 

 
Ilustración 45. Encuesta de satisfacción Laboral  

Nombre  Edad Genero Estado civil Nivel de formación  Años de labores  Cargo  

       

 

Cuestionario de satisfacción laboral 

La remuneración que recibo por la función que desempeño es 

1 Muy satisfactorio  Poco 

satisfactorio  

Sin 

importancia  

Insatisfactorio  Muy 

insatisfactorio  

El sistema de remuneraciones establecido por el MRL es.   

2 Muy satisfactorio  Poco 

satisfactorio  

Sin 

importancia  

Insatisfactorio  Muy 

insatisfactorio  

El sistema de incentivos que la institución brinda a su personal es  

2 Muy satisfactorio  Poco 

satisfactorio  

Sin 

importancia  

Insatisfactorio  Muy 

insatisfactorio  

La relación con mis compañeros es  

4 Muy satisfactorio  Poco 

satisfactorio  

Sin 

importancia  

Insatisfactorio  Muy 

insatisfactorio  

El estilo de toma de decisiones en la FACSO es  

5 Muy satisfactorio  Poco 

satisfactorio  

Sin 

importancia  

Insatisfactorio  Muy 

insatisfactorio  

EL modelo de gestión institucional es  

6 Muy satisfactorio  Poco 

satisfactorio  

Sin 

importancia  

Insatisfactorio  Muy 

insatisfactorio  

El impacto que tiene mi función en la gestión institucional es  
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7 Muy satisfactorio  Poco 

satisfactorio  

Sin 

importancia  

Insatisfactorio  Muy 

insatisfactorio  

El reconocimiento que la UCE otorga al trabajo que realiza es  

8 Muy satisfactorio  Poco 

satisfactorio  

Sin 

importancia  

Insatisfactorio  Muy 

insatisfactorio  

La responsabilidad de las funciones que tengo en la gestión institucional es  

9 Muy satisfactorio  Poco 

satisfactorio  

Sin 

importancia  

Insatisfactorio  Muy 

insatisfactorio  

El desafío personal y profesional que tengo al desempeñar mi función es    

10 Muy satisfactorio  Poco 

satisfactorio  

Sin 

importancia  

Insatisfactorio  Muy 

insatisfactorio  

La posibilidad de crecimiento profesional que tengo en la instituciones es  

11 Muy satisfactorio  Poco 

satisfactorio  

Sin 

importancia  

Insatisfactorio  Muy 

insatisfactorio  

Los logros alcanzados en la FACSO, en base a mi función son  

12 Muy satisfactorio  Poco 

satisfactorio  

Sin 

importancia  

Insatisfactorio  Muy 

insatisfactorio  

La participación que tengo en la gestión institucional es  

13 Muy satisfactorio  Poco 

satisfactorio  

Sin 

importancia  

Insatisfactorio  Muy 

insatisfactorio  

La oportunidad que tengo de participar en la toma de decisiones es  

14 Muy satisfactorio  Poco 

satisfactorio  

Sin 

importancia  

Insatisfactorio  Muy 

insatisfactorio  

 
¡Gracias!  

“Definición y validación de un manual de diagnóstico de la satisfacción laboral en el personal administrativo 

del Rectorado de la UPS”. Guido Flores, adaptado por: Jorge Luna.  
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10.3.2.1. Cuadro general de satisfacción laboral.  

Anexo 8.  Cuadro de satisfacción 
Per 1.Rem.Per 2.Rem.Sis 3.Sist.Inc 4.Rel.Com 5.Tom.Dec 6.Mod.Ges 7.Imp.Fun 8.Rec.Ins 9.Res.Tra 10.Des.Per 11.Pos.Cr 12.Log.Al 13.Parti 14.Parti Total  Niv/sat 
       1        2        2        2        4        4        5        3        4        3        5        1        5        5        5       50          2 
       2        4        4        4        5        4        4        5        4        4        4        4        4        5        4       59          4 
       3        4        4        4        4        4        4        3        4        5        5        4        5        3        3       56          4 
       4        4        4        3        5        4        3        5        5        5        4        5        5        5        5       62          5 
       5        4        4        3        4        3        6        5        3        5        4        3        5        4        4       57          4 
       6        4        3        3        5        5        4        4        2        4        5        4        4        4        4       55          3 
       7        5        5        3        4        4        4        5        5        5        5        4        5        4        5       63          5 
       8        4        4        4        5        4        2        5        4        5        4        4        5        4        4       58          4 
       9        4        4        2        5        4        5        5        5        5        5        4        5        4        4       61          5 
      10        4        4        4        5        4        4        5        5        5        5        5        5        4        4       63          5 
      11        5        5        4        5        5        4        4        4        5        5        2        5        4        4       61          5 
      12        4        2        2        4        4        4        5        4        3        4        4        5        3        3       51          3 
      13        4        4        4        4        2        2        5        4        4        5        4        4        4        4       54          3 
      14        4        4        1        4        4        4        5        4        4        4        4        5        3        3       53          3 
      15        4        4        4        5        4        4        5        4        5        5        4        5        5        5       63          5 
      16        2        5        4        4        5        5        4        4        4        5        5        5        4        4       60          4 
      17        3        3        3        3        3        3        3        3        3        3        3        3        3        3       42          2 
      18        4        4        3        4        4        4        5        4        5        5        4        5        5        5       61          5 
      19        2        2        2        4        3        4        5        4        5        5        5        5        5        5       56          4 
      20        4        4        4        4        4        4        5        4        5        5        4        5        4        4       60          4 
      21        4        4        1        4        4        3        4        1        4        4        1        5        2        2       43          2 
      22        5        5        2        5        5        2        5        2        3        5        4        5        3        3       54          3 
      23        4        4        4        5        4        3        4        2        4        4        4        5        2        2       51          3 
      24        4        4        2        5        4        4        4        4        4        4        2        2        2        2       47          2 
      25        4        4        2        5        2        3        4        2        4        4        2        3        3        2       44          2 
      26        5        4        4        5        4        4        5        4        5        5        4        3        3        3       58          4 
      27        5        4        2        2        2        4        5        2        5        5        5        5        4        4       54          3 
      28        4        4        4        5        5        5        5        4        5        5        4        4        5        4       63          5 
      29        4        2        2        4        2        2        4        2        4        5        3        2        4        2       42          2 
      30        2        2        4        5        2        4        5        2        4        5        2        4        2        3       46          2 
      31        4        3        4        4        3        4        5        4        4        5        5        5        3        4       57          4 
      32        4        2        2        5        5        5        5        4        5        5        5        4        5        4       60          4 
      33        5        5        3        5        5        4        5        4        5        5        4        5        5        5       65          5 
      34        3        4        2        5        2        1        3        2        3        4        3        3        4        1       40          1 
      35        4        4        5        5        4        4        5        5        5        5        5        5        5        5       66          5 
      36        5        4        5        5        5        5        5        5        5        5        3        5        5        5       67          5 
      37        4        4        3        5        4        2        5        4        5        5        4        4        2        2       53          3 
      38        2        2        3        4        4        4        5        3        4        5        4        4        4        5       53          3 

 

Resultados obtenidos por la encuesta,  a través del programa SPSS. Elaborador por: Jorge Luna  
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