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Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Trabajo en Equipo y 

Satisfacción Laboral. El objetivo fundamental es determinar cómo el trabajo en equipo influye 

en la satisfacción laboral de los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública 

PETROECUADOR. La hipótesis se plantea de la siguiente manera: “El Trabajo en Equipo 

influye en la Satisfacción Laboral de los funcionarios del área de vinculación de la Empresa 

Pública PETROECUADOR”. Se sustenta teóricamente en el criterio científico de Nicky 

Hayes, el cual define al equipo de trabajo como “un número de individuos que trabajan juntos 

para alcanzar un objetivo común”. En cuanto a la variable satisfacción laboral  esta se sustenta 

en el criterio científico de Frederick Herzberg con su “Teoría de los dos factores” o también 

conocida como la “Teoría de la Motivación e Higiene”.  La investigación es correlacional y 

no experimental. La investigación concluye que el Trabajo en Equipo si influye en la 

Satisfacción Laboral de los funcionarios, con la recomendación de que se implementen 

diversas estrategias que permitan fortalecer  aún más el trabajo en equipo en el área de 

vinculación, y por ende aumentar el nivel de satisfacción laboral de los funcionarios de la EP 

PETROECUADOR.  
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DOCUMENTARY SUMMARY    

 

Research work on Industrial Psychology, specifically regarding Team Work and Labor 

Satisfaction. The main objective is to determine how team work influences on the level of 

labor satisfaction of the employees in the related area at the Public Company 

PETROECUADOR. The hypothesis is stated as follows: “Team Work influences of the level 

of Labor Satisfaction of the employees in the related area at the Public Company 

PETROECUADOR”. It is theoretically supported on the scientific criteria of Nicky Hayes, 

who defines a work team as “a number of individuals who work together in order to reach a 

common objective”. Regarding the variable called labor satisfaction, it is based on the 

scientific criteria of Frederick Herzberg and his “Theory of the two factors” also know as the 

“Theory of Motivation and Hygiene”.  This is a correlative research and not experimental. 

The investigation concludes that Team Work does influence on the employees Labor 

Satisfaction, and presents recommendation that several diverse strategies should be 

implemented, which may promote team work even more within the related area, and therefore 

increase the level of labor satisfaction on the employees at PC PETROECUADOR.  
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACION 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan 

campeonatos”. 

                                                                     Michael Jordan 

 
 

 

     En la actualidad las organizaciones consideran el Trabajo en Equipo como una herramienta 

eficaz para alcanzar  los objetivos empresariales. El mismo no solo busca obtener tiempos 

más cortos en todos los procedimientos realizados, sino también obtener resultados de mayor 

calidad y consistentes con las metas trazadas.   

 

     El ser humano  por naturaleza es un ser social, puesto que permanentemente busca grupos 

en los cuales afiliarse, ya sea por diversos motivos como son: familiares, religiosos, sociales, 

académicos, laborales. etc.  Todos los integrantes de un grupo humano buscan alcanzar un 

objetivo común cuando se reúnen, en este sentido el Trabajo en Equipo hace referencia a la 

serie de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr 

las metas propuestas.  

 

     De ahí la importancia del Trabajo en Equipo, éste es un método de trabajo “coordinado”  

que permite combinar y complementar las habilidades, conocimientos y experiencias de cada 

uno de sus miembros en beneficio del trabajo a realizarse. Un equipo pretende alcanzar metas 

comunes, el equipo de trabajo se forma con la convicción de que las metas propuestas puedan 
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ser conseguidas a través de los conocimientos, habilidades, información y, en general, las 

competencias de las distintas personas que lo integran. El término que se asocia con esta 

combinación de competencias de los miembros del equipo en un esfuerzo común es 

SINERGIA.  Sinergia significa que el resultado alcanzado por el trabajo de varias personas es 

superior a la simple suma de las aportaciones de cada una de ellas. Este es el objetivo 

principal del Trabajo en Equipo. 

 

     Es por tal razón que el siguiente proyecto investigativo se enfocó en el estudio del Trabajo 

en Equipo y cómo este influye en la Satisfacción Laboral de los funcionarios del área de 

vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR.   

 

     La satisfacción laboral por su parte es la actitud que el trabajador tiene hacia el trabajo que 

realiza, dicha actitud se basa en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su 

propio trabajo. La satisfacción laboral en los trabajadores dependerá de diversos factores 

como son: retribución económica, condiciones de trabajo, contenido del puesto, estabilidad 

laboral, oportunidades de progreso y relaciones con los compañeros, tipo de liderazgo 

ejercido, etc.  

 

     El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo fundamental  el determinar cómo el 

trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral  de los funcionarios del área de 

Vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR.  Para esto se utilizó el  tipo de 

investigación correlacional, el mismo que tiene como objetivo medir el grado de relación 

entre las dos variables propuestas que son Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral. También 

la investigación se sustentó teóricamente en el criterio científico de Nicky Hayes, el cual 
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define al Equipo de Trabajo como “un número de individuos que trabajan juntos para alcanzar 

un objetivo común”. En cuanto a la variable satisfacción laboral  esta se sustenta en el criterio 

científico de Frederick Herzberg con su “Teoría de los dos factores” o también conocida 

como la “Teoría de la Motivación e Higiene”.    

 

     A la par  se aplicaron dos cuestionarios que hacen referencia a las dos variables de 

investigación que son Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral, los mismos permitieron 

obtener información relevante acerca del objeto de estudio.  Los mencionados cuestionarios 

fueron construidos por el investigador y se contó con el apoyo del tutor y el supervisor del 

proyecto investigativo.  Cabe destacar que se realizó el respectivo análisis y validez de los 

cuestionarios a través del método de Alfa de Cronbach; el cual es un método de consistencia 

interna que estima la fiabilidad de pruebas, escalas, cuestionarios o test.  En base a los 

resultados obtenidos se ultimó que los instrumentos aplicados en la presente investigación son 

válidos y presentan índices de fiabilidad óptimos;  puesto que en el caso del cuestionario 

Trabajo en Equipo, este posee un índice de fiabilidad del 0,85; mientras que el cuestionario de 

Satisfacción Laboral  posee un índice de fiabilidad del  0,79.  Se considera por su parte que 

valores de Alfa de Cronbach superiores a 0,7 o 0,8 son suficientes para garantizar la fiabilidad 

de la escala, cuestionario o test.  

 

     Una vez aplicados los instrumentos a los funcionarios del área de vinculación de la EP 

PETROECUADOR y tabulada la información, se logró conocer los resultados los cuales 

revelan que el Trabajo en Equipo que se gestiona en el área de Vinculación es óptimo, puesto 

que se encuentra en la categoría de Bueno con un 70,83%;  por otra parte el nivel de 

Satisfacción Laboral en el área de Vinculación es adecuada, puesto que los funcionarios se 
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encuentran Satisfechos en cuanto a esta variable en un 75,00%.  Según los resultados 

arrojados por la presente investigación, se puede ultimar que existe una relación directa entre 

ambas variables, es decir, que una influye sobre la otra;  por lo cual  el presente trabajo 

investigativo  concluye en que el Trabajo en Equipo si influye en la Satisfacción Laboral de 

los funcionarios del área de Vinculación de la EP PETROECUADOR, con la recomendación 

de que se implementen diversas estrategias que permitan fortalecer  aún más el trabajo en 

equipo en el área de vinculación, y por ende aumentar el nivel de satisfacción laboral de los 

funcionarios de la EP PETROECUADOR.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

     En la actualidad las organizaciones se ven obligadas a aumentar la productividad, esto 

consecuencia de la creciente competencia global, para esto las compañías están utilizando el 

Trabajo en Equipo como un instrumento eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos 

empresariales.     

       

     La idea de trabajo en equipo es una idea que existe desde el momento en que el ser 

humano comenzó a vivir en sociedad y requirió para aquello la colaboración de cada uno de 

los miembros de la comunidad; de ahí radica la importancia del trabajo en equipo, puesto que 

se considera que mientras más personas se aboquen de manera comprometida en la 

realización de una actividad, mejores y más efectivos serán los resultados.    

 

     Dentro de la Empresa Pública Petroecuador, concretamente en el Departamento de 

Vinculación, no se ha realizado un estudio investigativo en cuanto a este factor, por lo cual 
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recomendé este tema al momento de realizar mi proyecto investigativo. También al plasmar 

una observación directa dentro del departamento de vinculación, he observado que se 

presentan ciertas deficiencias como son: falta de mayor control y seguimiento en cuanto a los 

procesos de trabajo por parte de los colaboradores y el líder del equipo de trabajo , 

deficiencias en los canales de comunicación del equipo de trabajo, inadecuada  planificación y 

distribución de funciones y responsabilidades, inadecuado manejo del tiempo al momento de 

ejecutar los procesos de selección de personal. A través del siguiente proyecto investigativo se 

pretende conocer si el Trabajo en Equipo influye en la Satisfacción Laboral de los 

funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública Petroecuador.   

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     ¿Cómo el trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral de los funcionarios del área 

de vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR?,  

 

PREGUNTAS    

 

 ¿Cómo se gestiona el Trabajo en Equipo en los funcionarios del área de 

vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR?  

 

 ¿Cuál es el nivel de  Satisfacción Laboral de los funcionarios del área de 

vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR?  
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 ¿Qué relación de influencia existe entre  el Trabajo en Equipo y la Satisfacción 

Laboral de los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública 

PETROECUADOR?  

 

OBJETIVOS 

 

1. Objetivo general  

 

Determinar cómo el trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral  de los funcionarios 

del área de vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR. 

 

2. Objetivos específicos: 

 

 Conocer cómo se gestiona el Trabajo en Equipo en los funcionarios del área de 

vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR. 

 

 Identificar el nivel de satisfacción laboral de los funcionarios del área de 

vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR.  

 

 Determinar si el Trabajo en Equipo influye en la Satisfacción Laboral de los 

funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR.  
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JUSTIFICACIÓN    

 

     En la actualidad las organizaciones han focalizado toda su atención en el trabajo en equipo 

y consideran a este como una estrategia organizacional para  alcanzar los tan anhelados 

objetivos organizacionales. El trabajo en equipo en el lugar de trabajo ofrece a la empresa y al 

personal la posibilidad de familiarizarse con los demás y de aprender a trabajar juntos. Hay 

varias maneras en las que el trabajo en equipo es importante y vital para el éxito de la empresa 

y para el desarrollo de cada empleado. Comprender la esencia del trabajo en equipo nos 

ayudará a cumplir no solo con los objetivos del puesto de trabajo y los departamentales sino 

también a cumplir con los objetivos estratégicos organizacionales.  

 

     La importancia de este proyecto investigativo radica en que cada organización debe 

considerar seriamente el trabajo en equipo, no solamente como algo ocasional o anecdótico, 

sino como una práctica diaria sistematizada y bien reglamentada. Cuando se consigue esto, 

sólo se pueden esperar resultados óptimos en tiempos breves que finalmente son valorados 

por los clientes que reciben el producto o servicio, a la par de crear un ambiente laboral 

amigable y distendido que tiene un impacto positivo en el estado de ánimo del personal de la 

empresa.  

 

     Es por tal razón que en la Empresa Pública PETROECUADOR  en el área de vinculación 

perteneciente a la Gerencia de Talento Humano, el trabajo en equipo ha sido considerado 

como uno de los ejes fundamentales para alcanzar tanto los objetivos estratégicos 

departamentales como organizacionales.  Cabe considerar que dentro del área de vinculación 

existen ciertos factores que dificultan trabajar en equipo de manera eficiente, entre estos se 

encuentran:  

javascript:void(0)
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 Deficiencias en los canales de comunicación del equipo de trabajo  

 Falta de mayor control y seguimiento en cuanto a los procesos de trabajo por parte de 

los colaboradores y el líder del equipo de trabajo  

 Inadecuada  planificación y distribución de funciones y responsabilidades 

 Inadecuado manejo del tiempo al momento de ejecutar los procesos de selección de 

personal. 

 

     Tomando en cuenta los mencionados factores, se podría decir que si bien los procesos de 

selección que se ejecutan dentro del departamento  de vinculación son exitosos; el trabajo en 

equipo presenta ciertas falencias que dificultan el fortalecimiento y mejora en los equipos de 

trabajo.  

 

     Es por este motivo que el propósito de este proyecto investigativo  era realizar un 

diagnóstico adecuado en cuanto al factor trabajo en equipo y también buscó proponer diversas 

estrategias que permitan fortalecer y mejorar el trabajo en equipo en los funcionarios del área 

de vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR.  

 

     El siguiente proyecto de investigación es de gran utilidad para la empresa puesto que su fin 

es  lograr  una mayor eficacia en los procesos de selección de personal,  obtener resultados de 

mayor calidad y consistentes con las metas trazadas, lograr un ambiente laboral agradable y 

funcionarios satisfechos al momento de cumplir con las tareas y metas propuestas, logrando 

así desarrollar su autoestima y sentimientos de valía dentro de la empresa.  
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     La presente investigación ha sido factible gracias a la autorización por parte del jefe de 

vinculación de la Empresa Pública Petroecuador para realizar el mencionado trabajo 

investigativo sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral; también existió orientación y 

apoyo por parte del tutor de la investigación. La Empresa Pública Petroecuador aportó con 

todos los  materiales tangibles y tecnológicos necesarios para poder ejecutar con éxito el 

trabajo de investigación. En cuanto al presupuesto utilizado la Empresa Pública Petroecuador 

contribuyó con un 30% mientras que el 70% restante fue costeado por el responsable de la 

investigación.     
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MARCO TEÓRICO 
 

CAPÍTULO I 
 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

1.1. Definición 

 

     La definición que nos propone la Real Academia Española acerca del Trabajo en Equipo es 

“Grupo de personas, profesionales o científicas, organizadas para una investigación o servicio 

determinado”. En base a esta definición, parecería ser que solo los profesionales y científicos 

pueden constituir un equipo de trabajo, y eso no es así, para conformar un equipo de trabajo, 

no necesariamente hay que integrarlo con profesionales y técnicos, es por este motivo que se 

considera a la definición de la Real Academia Española  como elitista.    

 

     Si nos atenemos  a la etimología del término, la palabra equipo proviene del escandinavo 

skip, que significa “barco” y del francés equipage término con que se designa a la tripulación; 

es decir, a las personas organizadas para el trabajo en navegación.  

 

     Esta breve referencia a la acepción de los diccionarios y al origen etimológico del término, 

nos permite proponer una noción de equipo de trabajo:  

 Se trata de un pequeño número de personas que con conocimientos y habilidades 

complementarias, unen sus capacidades para lograr determinados objetivos y realizar 

actividades orientadas hacia la consecución de los mismos”. (Ander-Egg & Aguilar, 

2001, pág. 13). 
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     Los equipos de trabajo se forman para que los objetivos planteados puedan ser alcanzados 

a través de la fusión de conocimientos, habilidades, capacidades, información, etc; de los 

diversos miembros que conforman el equipo. El término que se asocia con la combinación de 

conocimientos, habilidades, capacidades, información y talentos de los miembros del equipo  

en un esfuerzo común es conocido como Sinergia.  La sinergia supone que el resultado final 

obtenido por un equipo de trabajo es mayor que la suma de  las aportaciones individuales de 

cada uno de los miembros del equipo.  

 

     El atributo principal del trabajo en equipo es la delegación  de competencias.  El delegar 

competencias consiste en facultar a los miembros del equipo de trabajo  diversas 

responsabilidades que les permitan desenvolverse con autonomía y confianza dentro de su 

puesto de trabajo, sin que exista por ende la necesidad de dirigirse continuamente a los líderes 

o jefes inmediatos de la organización.  Esto por consiguiente supone otorgar a los miembros 

del equipo la libertad  o autonomía necesaria para que  realicen su trabajo de manera 

oportuna, eficaz, comprometida y responsable.  

 

     La característica básica de un equipo de trabajo es la complementariedad al momento de 

realizar las actividades y tareas, de las que cada miembro del equipo se considera mutuamente 

responsable.   

 

Desde el punto de vista operativo, la distribución de responsabilidades individuales y del 

trabajo conjunto se realiza mediante una adecuada coordinación y articulación de tareas.  
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     Tomando en consideración lo anteriormente mencionado se podría decir que un equipo de 

trabajo es  un conjunto de personas con talentos y habilidades complementarias directamente 

relacionadas entre sí que trabajan para conseguir objetivos determinados y comunes, con un 

alto grado de compromiso, un conjunto de metas de desempeño y un enfoque acordado por lo 

cual se consideran mutuamente responsables.  

 

1.2. Comparación de grupos y equipos. ¿Cuál es la diferencia? 

 

      

     Un grupo de trabajo son dos o más individuos que trabajan de manera independiente para 

alcanzar un objetivo general o global, sin que exista la necesidad de trabajar de manera 

conjunta con  los demás miembros del grupo de trabajo.  Los comportamientos, el tipo de 

liderazgo, la asignación de funciones y responsabilidades y las formas de trabajar en general, 

son muy diferentes a los de un equipo de trabajo.    

 

     Un equipo de trabajo por su parte es un conjunto de personas que poseen habilidades 

complementarias y que se encuentran comprometidos con el objetivo común del equipo de 

trabajo, este equipo engloba un sentido de misión compartida y responsabilidad colectiva.  

      

 

     En un grupo de trabajo se enfocan en el desempeño y metas individuales, los equipos de 

trabajo en cambio tienen una mentalidad colectiva y se busca principalmente: 
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 Compartir información, elementos de juicio y perspectivas 

 Tomar decisiones en conjunto  

 Aumentar la creatividad de cada uno de los miembros de equipo 

 Mejorar la aptitud para adaptarse al cambio, etc. 

(Nicky, 2002, pág. 23), la diferencia clave entre un grupo de trabajo y un equipo de 

trabajo son las aportaciones de los individuos, en el equipo con complementarias, mientras 

que en un grupo los miembros son intercambiables.  

     Otra gran diferencia entre grupo y equipo de trabajo es el estatus. Si un grupo quiere ser 

eficaz siempre estará compuesto por gente que tenga el  mismo o casi el mismo nivel de 

estatus dentro de la organización, si existe algún miembro del equipo que no esté acorde al 

estatus requerido por el grupo, se inhibe el sentido de cohesión dentro del grupo, la gente se 

siente alejada de los demás y se siente menos dispuesta a comunicarse libremente. Pero en el 

equipo las diferencias de estatus no importan porque se respeta la aportación de cada 

individuo ya que ayuda a realizar el trabajo. Así que un buen equipo dará la bienvenida a 

personas de mayor estatus porque contribuyen a que el equipo funcione mejor.  

     Se puede recalcar que tanto los grupos como los equipos de trabajo, presentan 

características propias; a continuación se detallan las siguientes:  
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ILUSTRACIÓN N.- 1 DIFERENCIAS ENTRE GRUPO DE TRABAJO Y EQUIPO DE 

TRABAJO  

 

GRUPO DE TRABAJO EQUIPO DE TRABAJO 

Liderazgo fuerte e individualizado  

 

Roles de liderazgo compartido  

Responsabilidad individual  

 

Responsabilidad individual y colectiva  

La formación de un grupo de trabajo ocurre a 

partir de su creación  

La formación de un equipo de trabajo es un 

proceso de desarrollo. 

Enmarca su acción dentro del objetivo global 

de la organización. 

Dentro del objetivo global de la organización, 

se auto asignan propósitos y metas 

específicas. 

 

Esfuerzo individual Esfuerzo conjunto de sus miembros 

El trabajo colectivo se considera como algo 

inevitable 

El trabajo colectivo se observa como una 

oportunidad de desarrollo  

Los conflictos se resuelven por imposición o 

evasión. 

 

Los conflictos se resuelven por medio de 

confrontación productiva. 

Se encuentra centrado principalmente en la 

tarea. 

Se centra en la tarea y en el soporte socio - 

emocional de sus miembros 

No reconoce diferencias de valores, juicios e 

incompetencias entre sus miembros. 

Se reconocen e incorporan las diferencias 

como una adquisición o capital del equipo. 

FUENTE: “Desarrollo organizacional”. México D.F: Grupo Noriega Editores, 1998. 

AUTOR: Mello Faria. 
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1.3. Ventajas y desventajas del trabajo en equipo 

  

1.3.1. Ventajas del trabajo en equipo 

 

 En un equipo de trabajo se puede lograr sinergia, gracias a la cual la aportación total 

del equipo rebasa la suma de las diversas contribuciones individuales. La sinergia 

comprende una cooperación creativa de gente que trabaja junta para alcanzar algo que 

está más allá de las capacidades de individuos que trabajen en forma aislada.  

 Se fortalece el espíritu colectivista, la identidad y el compromiso con la organización 

 Los miembros del equipo evalúan a menudo lo que piensan unos y otros, lo que 

aumenta la probabilidad de que el conjunto no cometa errores importantes. Esta 

tendencia al apoyo y evaluación recíprocos de ideas por parte de los compañeros 

ayuda a que los equipos tomen mejores decisiones y protege a las empresas de 

sorpresas desagradables. 

 Permite acciones más asertivas, eficaces y creativas (visión desde distintos ángulos)  

 Los equipos de trabajo pueden contribuir de manera significativa a la innovación y 

mejoramiento continuo. 

 Pertenecer a un equipo permite satisfacer más necesidades de las que se satisfacen 

cuando se trabaja solo; entre ellas, la necesidad de afiliación, seguridad, autoestima y 

satisfacción con uno mismo.  

 Sus integrantes desarrollan confianza mutua y llegan a ver el equipo como una unidad 

social que satisface otras necesidades. 

 Se comparte la responsabilidad 

 Oportunidad de aprendizaje mutuo  

 Agiliza planes y programas 
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 Fusionar  los esfuerzos y capacidades de sus miembros para la consecución de un 

objetivo común.  

 La información y el conocimiento son más completos al integrarse las capacidades de 

varios sujetos, lo que supone la presencia de diversidad de enfoques y una visión 

heterogénea y más amplia que ayuda a la solución de problemas.  

 La motivación y la satisfacción de los trabajadores es mayor al hacer trabajos de 

mayor envergadura.  

1.3.2. Desventajas del trabajo en equipo 

 

 El trabajo en equipo resulta mucho más lento, y puede favorecer el conformismo y la 

reducción de juicios críticos por el deseo de pertenecer al equipo de trabajo. 

 A menudo los miembros del equipo se enfrentan a la imposición de normas de 

desempeño y conducta del equipo.  

 Un miembro de equipo podría verse aislado por ser mucho más productivo que sus 

compañeros de trabajo.   

 Dentro del equipo de trabajo puede darse el conocido holgazaneo social, es decir, 

algunos miembros del equipo pueden consciente o inconscientemente no ejecutar a 

cabalidad sus  responsabilidades, al inhibirse  de ejecutar el trabajo que les 

corresponde por no ser responsables individualmente del mismo.  La evaluación del 

desempeño a nivel individual ayuda a reducir el holgazaneo social, pero pone en 

riesgo la interacción y sinergia que caracterizan un excelente rendimiento del equipo.  

 Otra desventaja de los equipos de trabajo es el conocido pensamiento grupal, este se 

refiere a que los miembros de un equipo de trabajo que se encuentra lo 

suficientemente cohesionado  suelen coincidir en una decisión, no porque esta sea la 
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más adecuada, sino porque nadie quiere arriesgarse a ser rechazado por impartir otro 

punto de vista dentro del equipo de trabajo.   

 

1.4. Dimensiones Psicológicas del Trabajo en Equipo 

 

     Un equipo de trabajo siempre va a contar con un número de individuos que trabajan juntos 

para lograr un objetivo común. Por el mismo hecho de que se trata con seres humanos la 

psicología entre en juego. Existen mecanismos psicológicos presentes en el proceso del 

trabajo en equipo, estos son:  

 Identificación social: Es nuestra tendencia de ver al mundo como ellos-nosotros, 

vernos inmersos en diversos grupos sociales, que son distintos de los “otros”. 

 

 Representación social: Es el conjunto de ideas y opiniones que tomamos de las demás 

personas y las ajustamos después a nuestras propias ideas y opiniones.  

 

Identificación social:  

     El concepto de identidad social fue propuesto por Tajfel (1982)  quien “…entiende la 

identidad social como aquella parte del auto concepto de un individuo que deriva del 

conocimiento de su pertenencia a un grupo (o grupos) social junto con el significado 

valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia”. 

 

     El ser humano es social por naturaleza y la sociedad humana moderna consta de muchos 

grupos diferentes. Cada ser humano pertenece a varios grupos sociales, grupos a gran escala 

como trabajos o profesiones; a menor escala como clubes, familias o grupos de intereses. En 



18 
 

ocasiones, el pertenecer a una categoría en particular puede explicar de manera general la 

forma de actuar o de pensar de cada ser humano.  

 

     Cada una de estas etiquetas o categorías representa un grupo social y nos proporciona una 

identidad social. Al momento de constituir una parte real de nuestra identidad, y no solo un 

acto, ésta lleva incluido un “paquete” de pensamientos, ideas y actitudes.  El pertenecer a 

diversos grupos sociales constituye una parte importante de cómo nos vemos a nosotros 

mismos, tanto en autoestima como en imagen. 

     La identificación social por tanto nos muestra que las personas tienden a ver al mundo en 

diversos grupos sociales, y que las mismas se esfuerzan por sentirse orgullosas de su 

pertenencia a un grupo determinado. Esta constituye una fuente antigua de motivación, pues 

los seres humanos somos sociales por naturaleza, y el trabajo en equipo incide directamente 

en esta fuente de motivación. La pertenencia a un determinado grupo nos hace sentir valiosos 

y especiales, pues sentimos que nuestro grupo es distinto y competente, de esta manera 

obtenemos una fuente de autoestima que nos motiva para mantener la calidad de trabajo de 

nuestro grupo.  

Teoría de la representación social:  

Consiste en el conjunto de opiniones en común que comparten los grupos y las 

culturas y en las funciones que desempeñan dichas opiniones compartidas en el día a 

día. La representación es un conjunto de “mini teorías”, sobre cómo es el mundo, 

sobre la naturaleza humana, y sobre cómo y porqué cambian o no las cosas. Se utilizan 

para justificar nuestros actos en la sociedad y para explicar porque las cosas suceden 

como suceden. Todo recién llegado a una organización sabe que estas ideas 
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compartidas pueden ser un poderoso determinante a la hora de actuar, o no, según sea 

el caso (Moscovici.1984, pág. 16). 

     Las representaciones sociales salen a relucir en nuestro comportamiento, no en nuestras 

palabras. Así por ejemplo un directivo de una empresa, puede afirmar que fomenta la 

comunicación abierta entre su personal, pero en cambio, el personal sabe que si habla o se 

pronuncia acerca de algo referente a la empresa o el liderazgo de su directivo, este se arriesga 

a tener problemas e incluso a ser despedido. Así que no siempre podemos identificar las 

representaciones sociales de una organización preguntando a la gente su opinión acerca de 

algo.  

     Hay muchas teorías organizativas que tratan con lo que los psicólogos denominan 

representaciones sociales. El clásico ejemplo es la teoría de Mc Gregor: La teoría  X y la 

teoría Y.  

     Hayes Nicky en su libro “Dirección de Equipos de Trabajo” manifiesta que Mc Gregor 

(1960) define dos estilos de dirección basándose en la concepción que se tiene del hombre, así 

pues, a partir de su teoría X y de su teoría Y, señala la existencia de dos estilos de dirección: 

estilo autoritario y estilo participativo. 

Mc Gregor afirma que al administrar una empresa se pueden asumir dos posturas, dos 

conjuntos de supuestos.  

 Teoría X: El hombre normal tiene una antipatía natural hacia el  trabajo, y tratará de 

evadirlo siempre que pueda hacerlo, las personas son malas por naturaleza y necesitan 

ser obligadas, dirigidas y hasta  castigadas   para que realicen con éxito su trabajo. Las 

personas prefieren no asumir responsabilidades y procuran ante todo su seguridad y 

confort. Los jefes de la teoría X, tratan a sus empleados como incompetentes y vagos 

por lo cual los empleados responden a esto actuando como tales.  
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 Teoría Y: Las personas pueden acoplarse al trabajo con facilidad y optimismo, pueden 

adquirir funciones o actividades y ser responsables por ellas y pueden auto controlar 

su trabajo. Los jefes de la teoría Y buscan comunicar confianza y respeto a sus 

colaboradores, y en respuesta conseguir un personal comprometido y trabajador.  

 

Representaciones sociales y trabajo en equipo: 

     Las representaciones sociales son fundamentales a la hora de realizar correctamente el 

trabajo en equipo dentro de una organización. La base de una efectiva gestión de equipo es el 

respeto. Un equipo no puede funcionar como tal si sus miembros no se respetan y si los 

directivos no respetan su labor. Los miembros del equipo han de respetar los conocimientos y 

las habilidades de los demás, sus opiniones, sus puntos de vista, sus contribuciones a las 

tareas generales que han de efectuarse. Si un equipo de trabajo carece de respeto mutuo entre 

los miembros que lo conforman,  éste simplemente no podría funcionar.  

 

     El jefe del equipo cumple un papel primordial en este punto, pues es el mismo quien debe 

implantar el respeto dentro del equipo, comunicando a su equipo que se les ve como un 

equipo competente y capaz. Aquellos jefes que desconfían de los miembros de su equipo, 

aquellos que ignoran las decisiones del equipo, que menosprecian la aportación de un 

determinado miembro del equipo, comunican algo distinto y es poco probable que consigan 

los niveles de respeto mutuo y comprensión necesarios para que la cooperación sea eficaz.  

 



21 
 

     Después de todo, el trabajo en equipo va en contra de muchas prácticas empresariales 

establecidas en las que se asume que el jefe sabe más y que dirige el trabajo de las personas 

del departamento.  La transición de una estructura controlada centralmente a un sistema 

orientado hacia los equipos, es un cambio fundamental en lo que respecta a confianza y 

respeto.  Se pasa de pensar que hay que controlar y observar a los empleados porque es 

probable que abusen de la libertad que se les otorgue, a aceptar que si a la gente se le da 

autonomía y responsabilidades cumplirán las expectativas: si se confía en ellos, ellos serán de 

fiar.  

 

1.5. Creación de equipos de trabajo   

 

     Para crear un verdadero equipo se requiere determinación, constancia y compromiso por 

parte de sus integrantes.  

 

Principios para crear un equipo: 

 Cada miembro del equipo aporta con sus conocimientos, habilidades, destrezas y 

experiencia al equipo, cada miembro contribuye con una función y un rol en el equipo.  

 El equipo requiere de un equilibrio óptimo entre los roles funcionales y los roles de 

equipo, todo esto en función de la tarea.  

 La eficacia de un grupo dependerá de hasta qué punto sus miembros estén 

comprometidos e identificados con los objetivos de equipo.  

 Hay miembros del equipo que encajarán de mejor manera con ciertos roles del equipo, 

todo esto dependerá de su personalidad y sus habilidades mentales.  
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 Cuando el equipo consiga una variedad y equilibrio de roles, aprovechará al máximo 

sus recursos técnicos.  

 

Al momento de crear equipos de trabajo se deberá considerar los siguientes factores: 

 

 Diseño de trabajo:  

     Este factor recalca la importancia de la autonomía y libertad de trabajo al momento de 

realizar las actividades o tareas dentro del equipo, la oportunidad de integrar diversos talentos 

y habilidades, y de manera general de trabajar en un proyecto que tenga un impacto sustancial 

en otros. Todo esto conlleva a que los miembros del equipo desarrollen un sentido de 

pertenencia, orgullo y responsabilidad hacia el equipo, estas características de diseño de 

trabajo motivan a los miembros del equipo, y les permite trabajar en conjunto y asumir la 

responsabilidad de manera colectiva para cumplir con las tareas importantes.  

 

 Composición: 

     Este factor incluye diversas variables que se relacionan con la forma en que deben 

integrarse los equipos.  Entre estas tenemos:  

 

Capacidades de los miembros: Para que un equipo de trabajo tenga un desempeño 

eficaz deberá contar con personas que posean habilidades esenciales dentro del mismo, como 

primer punto el equipo requiere de gente con experiencia técnica, segundo, requiere gente con 

capacidad de solucionar problemas y tomar decisiones de manera oportuna, por último el 
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equipo requiere de gente que sepa escuchar de manera activa, que pueda dar y recibir 

retroalimentación, entre otras habilidades interpersonales.  

 Personalidad: La personalidad tiene una influencia significativa en el comportamiento 

individual del empleado y por ende en el  comportamiento del grupo. Es por tal motivo que la 

personalidad de los diversos miembros de un equipo si influye en el desempeño general del 

mismo.  

Asignación de roles y diversidad: Un equipo de trabajo tiene diferentes necesidades y 

los miembros que lo integran deben ser seleccionados de manera tal que el equipo tenga 

diversidad y también puedan cubrir con los diferentes roles del mismo. Es posible identificar 

9 tipos de roles, estos son: 

 

 Vínculo: Persona encargada de coordinar e integrar al equipo de trabajo.  

  Creador: Persona que inicia con  ideas creativas. 

 Promotor: Persona que defiende las ideas cuando se han iniciado.  

 Asesor: Persona que ofrecerá un análisis profundo de las opciones. 

 Organizador: Persona que provee estructura. 

 Productor: Persona que provee dirección y continuidad. 

 Controlador: Persona que examina detalles y hace cumplir las reglas. 

 Conservador: Persona que pelea las batallas externas. 

 Consejero: Persona que promueve la búsqueda de mayor información.  

 

     Los equipos efectivos están compuestos por personas que cubren cada uno de estos 

roles, y saben que miembros del equipo puede desempeñar de manera más eficiente las 
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funciones o actividades en base a sus habilidades, destrezas  y de manera general 

competencias.  El líder del equipo deberá conocer las competencias de cada miembro de 

su equipo y en base a estas delegar responsabilidades, con la finalidad de que cada 

miembro del equipo aporte de manera significativa al mismo.  Al hacer que concuerden 

las preferencias individuales con los roles requeridos, la dirección aumenta la probabilidad 

de que los miembros del equipo trabajen bien juntos.    

 

 Tamaño de los equipos: Los equipos más exitosos tienen menos de 10 integrantes, los 

expertos sugieren que se utilicen un mínimo número de personas para llevar a cabo una 

tarea. Un número pequeño de personas es necesario para desarrollar la diversidad de 

puntos de vista y capacidades. Cuando un equipo excede en su número de integrantes, la 

cohesión y la responsabilidad mutua disminuyen, se incrementa el ocio social y cada vez 

más las personas hablan menos en relación con las demás.  Al diseñar equipos eficaces, se 

debe tratar de mantenerlos por debajo de los 10 integrantes, y si una unidad de trabajo es 

mayor entonces se debe considerar dividirla en sub equipos de trabajo.   

 

 Flexibilidad de los miembros: Es importante que los miembros de equipo estén aptos 

para realizar diversas actividades dentro del equipo, es decir, que sean flexibles. Esto es 

una ventaja del equipo, ya que mejora en mucho su adaptabilidad y los hace menos 

dependiente de una sola persona. Es importante capacitar a cada uno de los miembros del 

equipo en las diversas tareas que se realizan dentro del mismo, esto después de un tiempo 

llevara a un desempeño más alto del equipo.  
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 Preferencias de los miembros: No a todas las personas les gusta trabajar dentro de un 

equipo de trabajo, cuando a una persona que le gusta trabajar individualmente  se le 

solicita ingresar a un equipo, existe una amenaza directa a la moral del mismo, y a la 

satisfacción del individuo. Es por tal motivo, que cuando se selecciona miembros para un 

equipo de trabajo se debe considerar tanto las preferencias individuales como las 

habilidades, capacidades y personalidades de las personas. Dentro de los equipos eficaces 

es muy probable que estos se compongan de personas que prefieren trabajar como parte de 

un grupo de trabajo.  

 

Contexto: 

     Existen 4 factores contextuales que están relacionados de manera directa con el 

desempeño de un equipo de trabajo, entre estos tenemos: 

 -Recursos: Los equipos de trabajo deben recibir el apoyo total por parte de la 

organización y sus directivos, para poder alcanzar sus objetivos planteados. Con esto se 

refiere a talento humano de calidad, tecnología adecuada, información y retroalimentación 

oportuna, motivación y ayuda administrativa. Si existen escases de estos recursos, la 

efectividad del equipo de trabajo disminuiría drásticamente, puesto que reduce de manera 

directa la capacidad del equipo para desempeñar su trabajo de manera eficaz. 

 

-Liderazgo y estructura: Dentro de un equipo de trabajo, los miembros del mismo, 

deben organizarse de manera efectiva al momento de asignar tareas y responsabilidades, es 

muy importante que esta distribución se realice de manera equitativa, para que ningún 

miembro del equipo presente sobrecarga de trabajo. Para esto se considera necesario la 

presencia de un líder y una estructura adecuada en el equipo para acordar sobre aspectos 
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específicos de trabajo y hacerlo concordar con las habilidades individuales de cada miembro 

del equipo.  

 

-Clima de confianza: Una característica de los equipos eficaces es la confianza que los 

miembros del equipo se manifiestan entre ellos y también hacia el líder, esto como 

consecuencia genera mayor compromiso y cooperación por parte  de los integrantes del 

equipo, y también a su vez reduce la necesidad de vigilar el comportamiento de los mismos.  

La confianza hacia los líderes es de igual manera muy importante, puesto que permite al 

equipo estar dispuesto a aceptar y a comprometerse con las decisiones y metas de su líder.  

 

 -Sistemas de evaluación de desempeño y recompensas: Las evaluaciones de 

desempeño y los reconocimientos individuales son aspectos muy importantes que se toman en 

cuenta dentro de una organización, pero los mismos a su vez no son congruentes con el 

desarrollo de equipos de alto desempeño; es por tal motivo, que antes de evaluar y 

recompensar a los individuos por sus contribuciones o aportes individuales, se  debería 

considerar y evaluar el desempeño, contribución y logros de cada equipo de trabajo,  con la 

finalidad de que esto refuerce el  compromiso, esfuerzo y efectividad del equipo. 

 

Proceso: 

     El último factor a considerar dentro de los equipos eficaces, se encuentran las variables del 

proceso, están incluyen los siguientes puntos: 

-Propósito común: Es de vital importancia que al momento de establecer un propósito 

común, este sea aceptado por cada miembro del equipo, para esto los miembros deberán 
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invertir tiempo y esfuerzo en discutir, dar forma y coincidir en un propósito que les pertenece 

tanto de manera individual como colectiva. Este propósito en común dará dirección, ímpetu y 

compromiso a los miembros del equipo.   

 

 - Objetivos específicos: Los equipos eficaces buscan alcanzar su propósito común a 

través de metas de desempeño específicas, estas deben ser claras, realistas y alcanzables. 

Estas metas facilitan la comunicación y ayudan al equipo a mantener su enfoque en la 

obtención de resultados.  

     Estas metas y objetivos deben también presentar un reto para el  equipo, según estudios, 

los objetivos difíciles elevan el desempeño de los equipos y esto se debe principalmente por el 

criterio con el que fueron establecidos por los miembros del equipo.  

 

 -Eficacia del equipo: Los equipos de trabajo para que sean eficaces deben tener 

confianza en sí mismos, y en que pueden tener éxito. Los pequeños logros que un equipo 

alcanza, ayudan a fortalecer su confianza y su éxito futuro. Es importante que los directivos se 

preocupen también por desarrollar diversas habilidades tanto técnicas como interpersonales en 

sus colaboradores, cuantas más habilidades posean los colaboradores, mayor será la 

probabilidad  de que el equipo desarrolle confianza y la capacidad de actuar en consecuencia.   

 

 -Ocio social:  Los miembros de un equipo de trabajo pueden caer en el denominado 

ocio social, es decir, que no se hacen responsables a cabalidad de sus funciones o actividades, 

ya que los resultados de estas no pueden ser identificadas. Los equipos eficaces hacen 

responsables a sus miembros tanto de manera individual como colectiva del propósito de 
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equipo, objetivos y estrategias del mismo. Cada uno tiene claro cuál es su responsabilidad 

conjunta e individual.  

 

1.6.  Desarrollo de equipos de trabajo   

 

Existen 5 etapas o fases de desarrollo de un equipo, entre estas tenemos:  

 

Formación:  

     En esta etapa los integrantes del equipo empiezan a conocerse, expresan ideas y opiniones 

y se miran unos a otros para determinar si se ajustan o no en el equipo. La diversidad de 

personalidades, habilidades, capacidades, y talentos contribuyen a la conformación y 

desarrollo de equipos de trabajo, depende de estos saber valorar y manejar las diferencias 

entre los miembros de equipo.  

 

Control: 

     En esta etapa se considera la definición de tareas, procesos, procedimientos, jerarquías, etc. 

El control está determinado por el líder de equipo, quien debe brindar seguridad a los 

miembros de equipo, cuando exista duda o incertidumbre acerca de algo y también deberá 

fomentar el diálogo, presentando abiertamente los problemas para ser discutidos como equipo.   

 

Normalización: 

     Se refiere a un aspecto importante a considerar dentro de un equipo de trabajo que es la 

confianza entre los miembros del equipo, gracias a esta cada miembro del equipo será capaz 
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de expresar sus ideas y opiniones con toda libertad, con esto se lograra que los miembros del 

equipo trabajen de manera adecuada en equipo y exista apoyo mutuo.  

 

Desempeño: 

     Es importante que cada miembro de equipo de trabajo conozca y este comprometido con 

las metas y objetivos del equipo, solo de esta manera realizará su trabajo de manera eficiente 

y adecuada,  velando no solo por el bienestar personal sino también por el bienestar colectivo.  

 

1.7. Característica de los equipos eficaces 

 

     Para triunfar el equipo debe disponer del talento, conocimiento, influencia organizacional 

y experiencia necesaria para realizar su trabajo. Un equipo efectivo se compone de personas 

que colectivamente aportan con sus conocimientos, habilidades, destrezas y de manera 

general con sus competencias. La falta o debilidad de alguna de las competencias pone en 

peligro el objetivo del equipo.  

     Los equipos efectivos son los que cumplen con sus metas de desempeño en cuanto a 

calidad, productividad, rentabilidad, satisfacción y compromiso, estos equipos permiten que la 

organización alcance metas con  menos recursos.  

Los equipos eficaces deben poseer ciertas características:  

 

 El liderazgo cumple un papel importante en los equipos eficaces, los líderes deben ser 

entrenadores, deben hacer posible que los empleados realicen su trabajo con orgullo. 

Los líderes deben guiar, motivar, escuchar, retroalimentar a sus colaboradores con la 

finalidad de que estos aporten con lo mejor de sí al equipo de trabajo. El líder debe ser 
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capaz de comunicar a su equipo las metas de la organización, para que los esfuerzos se 

dirijan hacia la dirección correcta. Un líder eficaz debe tener en cuenta la planificación 

y estrategia organizacional.   

 

 Los equipos de trabajo eficaces deben poseer metas específicas, un equipo de trabajo 

tendrá más probabilidad de alcanzar el éxito en la medida que todos sus miembros 

conozcan y comprendan cuáles son sus propósitos y metas como equipo. Si existe 

confusión o desacuerdo, el éxito del equipo será más difícil de conseguir. El líder del 

equipo de trabajo tiene la responsabilidad de mantener a los miembros del equipo 

orientados al objetivo común.  

 

 

 Los equipos eficaces deben entender con claridad la meta, esta hace que las personas 

distraigan su energía de los intereses personales para dirigirla a las metas del equipo. 

En los equipos de alto rendimiento, los miembros están comprometidos con las metas 

de éste, saben lo que se espera de ellos y cómo trabajaran juntos para alcanzarlas. Los 

equipos eficientes están integrados por personas competentes, las cuales poseen las 

competencias necesarias  para alcanzar las metas deseadas, así como las características 

personales necesarias para alcanzar la excelencia, además de trabajar de manera 

adecuada con otras personas.  

 

 El respeto mutuo entre los integrantes del equipo de trabajo es esencial, es importante 

que dentro de un equipo de trabajo se respete las diferentes perspectivas, criterios, 

personalidades de cada integrante de equipo. También existirá disposición  a realizar 

las tareas encomendadas si está presente la lealtad y el compromiso para con las metas 
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de equipo. Los miembros de un equipo eficaz exhiben una lealtad fuerte y dedicación 

al equipo. Están dispuestos hacer todo lo que sea necesario para que su equipo tenga 

éxito, esta lealtad y dedicación significan un compromiso unido. Este se caracteriza 

por una gran dedicación a las metas del equipo, así como por una gran disposición a 

invertir cantidades extraordinarias de energía para alcanzarlas.  

 

 Los equipos de trabajo eficaces se caracterizan por su comunicación efectiva, los 

miembros del equipo pueden comunicarse de manera óptima y positiva dentro del 

equipo de trabajo. En los equipos eficaces tanto el líder como los miembros del equipo 

deben intercambiar información y retroalimentación. Deben preguntar: ¿Cómo lo 

estoy haciendo? , ¿Qué es correcto y qué es incorrecto?, ¿Cómo lo puedo hacer 

mejor?, ¿Qué necesitas para hacer mejor el trabajo? 

 

 

 

 En los equipos de trabajo eficaces una premisa básica es la retroalimentación;  debe 

existir una retroalimentación por parte del líder en cuanto al desempeño y trabajo 

realizado por cada uno de los miembros del equipo, con la finalidad de que los mismos 

conozcan cómo están realizando su trabajo y en qué aspectos pueden mejorar.   

 

 Los equipos de trabajo eficaces deben fomentar que las ideas de los miembros del 

equipo fluyan libremente,  las diversas ideas  deben ser valoradas y bien recibidas por 

parte del líder y los miembros del equipo. Los errores que se cometan dentro del 

equipo de trabajo deben ser vistos como oportunidades de crecimiento y mejora, mas 

no como ocasiones para la censura y el regaño.  
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 El reconocimiento de aportes es una clave para la motivación de los miembros del 

equipo de trabajo. Es importante que exista reconocimiento por parte del líder cuando 

el  trabajo ha sido bien realizado, y también el equipo como tal deberá ser reconocido 

por sus esfuerzos y resultados.  

 

 

 Para que exista un equipo eficaz es realmente importante el apoyo que pueda brindar 

la organización; en el aspecto interno, el equipo debe contar una infraestructura sólida, 

lo cual incluye una capacitación adecuada, un sistema de medición entendible que 

permita a los miembros del equipo evaluar su desempeño global, un programa de 

incentivos que reconozca y premie las actividades del equipo y un sistema de recursos 

humanos que brinde apoyo. La infraestructura debe brindar apoyo a los miembros del 

equipo y reforzar los comportamientos que desembocan en un desempeño de alto 

nivel. En el aspecto externo, la gerencia debe proporcionar al equipo los recursos que 

necesite para realizar su trabajo.  

(Blanchard & Sheldon, 2001, pág. 126) Un gran equipo, un equipo de éxito debe reunir las 

siguientes características: 

 Guiarse por un propósito y unos valores 

 Energía 

 Suscitar una buena comunicación 

 Turnarse en las responsabilidades 

 Incrementar el rendimiento 

 Obtener recompensas y reconocimientos 

 Nervio y moral 
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1.8. Clases de equipos de trabajo 

 

Los equipos de trabajo se clasifican en dos categorías que son: 

 Equipos según el objetivo que persiguen 

 Equipos según sus componentes 

1.8.1. Equipos según el objetivo que persiguen 

 

 Equipos de solución de problemas: En los equipos para resolver problemas, los 

miembros del mismo comparten  ideas y opiniones y presentan sugerencias para 

mejorar los procedimientos, procesos y métodos de trabajo. Este equipo de trabajo está 

compuesto por 5 a 12 empleados, pertenecientes al mismo departamento, los mismos 

que se reúnen unas cuantas horas a la semana para encontrar diversas formas de 

mejorar la eficiencia, los procesos, el ambiente laboral,  la calidad de los productos o 

servicios, etc. 

Un ejemplo de este tipo de equipo de trabajo que surgió en los años de 1980 son los 

círculos de calidad, estos equipos de trabajo están integrados de entre 8 y 10 

empleados y supervisores que tienen un área de responsabilidad compartida, y que se 

reúnen con regularidad para resolver problemas de calidad, investigar las causas de los 

problemas, recomendar soluciones y tomar medidas correctivas.  

 Equipos de progreso: También se conocen como “equipos de desarrollo”, su objetivo 

principal es identificar, analizar y buscar soluciones a problemas concretos que afectan 

a diversas áreas o departamentos. Dicho equipo está compuesto de manera 

multifuncional, los miembros del equipo son escogidos por sus conocimientos y 

experiencia. Una vez alcanzado el objetivo, el equipo se suele disolver. 
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 Equipos de proceso: Este equipo se centra en un proceso específico con el objetivo de 

mejorarlo, rediseñarlo o cambiarlo, el objetivo principal es hacerlo más eficiente. Es 

un equipo interfuncional puesto que está compuesto por personas que pertenecen a 

diversas áreas o departamentos. El equipo es dirigido y liderado por una persona que 

está muy relacionada con el proceso en cuestión. 

 
 

1.8.2. Equipos según sus componentes. 

 

 Equipos de la misma área: Son equipos de trabajo formados por personas de la 

misma área o departamento, y de diferente nivel jerárquico. Los miembros del equipo 

de trabajo llevan a cabo trabajos muy específicos.  

 

 Equipos interdisciplinares: Este equipo de trabajo está compuesto por personas de 

diversas áreas o departamentos; los miembros de este equipo pertenecen a un mismo 

nivel jerárquico. El objetivo de este equipo es llevar a cabo un trabajo o proyecto 

concreto, para lo cual se necesita la colaboración de personas de diversos 

departamentos o áreas de la empresa.  

 

 Equipos creativos: Este equipo de trabajo se crea para diseñar nuevos productos, 

servicios o proyectos. En estos equipos de trabajo prima la libertad creativa.  

 

 Equipos directivos de planificación: Este equipo de trabajo está encargado de la 

planificación estratégica y de la definición de objetivos a mediano y largo plazo para 

cada función que se desarrolla dentro de la empresa.  
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1.9. Liderazgo de Equipo 

 

1.9.1. Teorías de liderazgo    

 

     Dentro de las teorías de liderazgo, se sitúan dos grandes criterios bajo los cuales se 

agrupan las diferentes teorías, el primer criterio presenta dos posturas las cuales se resumen a 

continuación: 

 Liderazgo como un rasgo de personalidad: Plantea la cuestión de que los líderes 

nacen y no se hacen, que es algo innato y difícilmente modificable.  

 Liderazgo como comportamiento: Este plantea la cuestión de que las personas pueden 

aprender a ser líderes, solo se trataría de identificar que conductas o comportamientos 

poseen los líderes efectivos, y una vez identificados los mismos generar programas de 

formación o capacitación para crear y formar  líderes en potencia, que desarrollen 

estas conductas de liderazgo.  

     El segundo de los criterios para clasificar las teorías del liderazgo tiene que ver con el 

análisis de las variables situacionales, en esta se distinguen dos posturas contrapuestas:  

 Teorías Universalistas: Estas teorías no toman en consideración las variables 

situacionales, estas proponen modelos de líderes universales y válidos en cualquier 

situación.  

 

 Teorías Situacionales: Proponen considerar las variables situacionales, y no se guían 

en modelos o estilos generales de liderazgo, este identifica qué estilo de liderazgo es el 

adecuado dependiendo de la situación que se encuentre.      
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ILUSTRACIÓN N.- 2 TEORÍAS DEL LIDERAZGO  
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         Autocracia-Democracia 

         Cuatro factores (Likert) 

 

 

Teoría del continuo de 

comportamiento de 

Tannenbaun y Schmidt 

 

       FUENTE: “El Factor Humano en las Relaciones Laborales”. Editorial Pirámide, 2001. 

AUTOR: Leal Millán, Antonio; Román Onsalo, Marisa; Alfaro de Prado Saguera, Ana; Rodríguez 

Félix, Lucía. 

   

    ENFOQUES CLÁSICOS SOBRE LIDERAZGO: 

TEORÍAS UNIVERSALISTAS 

 Teoría de rasgos:  

     Según esta teoría el líder nace y no se hace, posee los rasgos  (aspectos de personalidad, 

cualidades, características físicas e intelectuales) que lo facultan para ser líder, esta teoría es 

universalista puesto que no toma en consideración las variables situacionales, no se ocupa de 

las acciones del líder y de sus patrones de comportamiento o conducta.  
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 Teorías Conductuales:  

Las siguientes teorías dedicaron su atención a estudiar la conducta del líder: 

     Estilo de dirección autoritario: Se caracteriza por una dirección firme y estricta disciplina, 

se enfoca en las necesidades de la actividad y deja de lado las necesidades individuales de los 

miembros del equipo. El líder autoritario solo emite órdenes. 

     Estilo de dirección democrático: Este tipo de liderazgo pretende llegar a un acuerdo entre 

las necesidades de la tarea y las necesidades individuales de los miembros del equipo; este 

tipo de líder considera la opinión de los miembros del equipo y al momento de tomar 

decisiones se las efectúa en conjunto.  

     Estilo de dirección laissez faire: Se caracteriza por la desorganización y falta de autoridad 

del líder, puesto que todo lo pertinente a cuestiones de planificación, organización y ejecución 

lo deja al grupo, y líder como tal no muestra autoridad ni capacidad para manejar el grupo.  

 

- Los cuatro sistemas de dirección de Likert. 

     Likert toma a consideración la organización y el grupo de trabajo, establece cuatro 

sistemas en los cuales incluye los estilos de mando correspondientes: 

     Autoritario-explotador: Se caracteriza por un liderazgo fuertemente jerarquizado, no existe 

confianza hacia los subordinados, la participación de los miembros del grupo es nula, todas 

las decisiones se toman en la cúspide y solo se emiten órdenes a los subordinados. 

     Autoritario-benevolente: Es un enfoque autoritario pero en menor grado que el anterior, en 

este el líder confía más en sus subordinados y les permite que trabajen bajo cierta flexibilidad, 

siempre tomando en cuenta los límites y normas previamente establecidos. La comunicación 

tiende a ser más abierta y condescendiente.  



38 
 

     Consultivo: Se caracteriza por que la dirección toma en consideración las ideas y opiniones 

de sus subordinados y dependiendo de esto el líder tomará decisiones, fijará metas e impartirá 

órdenes, siempre y cuando haya dialogado o discutido con los miembros del grupo. 

     Participativo: Se caracteriza por que se toma en consideración las ideas y opiniones del 

grupo al momento de tomar una decisión, y por ende la responsabilidad es compartida por 

todos. En este estilo prima la comunicación abierta, la coordinación, la confianza y el 

compromiso por parte de los miembros del grupo tanto hacia los objetivos del grupo como los 

de la organización.  

 

NUEVOS ENFOQUES SOBRE LIDERAZGO. 

TEORÍAS CONTINGENTES O SITUACIONALES 

      Modelo de contingencia de Fiedler: Según esta teoría el desempeño del equipo de trabajo 

depende del estilo de líder con sus colaboradores y el grado en que la situación le permite 

controlar e influir en los mismos. Fiedler distingue dos tipos de comportamiento del líder: 

 Estilo orientado a las relaciones: Líderes que se preocupan por mantener 

relaciones interpersonales efectivas con sus colaboradores, son líderes tolerantes y 

no directivos. 

 Estilo orientado a la tarea: Líderes preocupados por las tareas que deben 

realizarse dentro del grupo de trabajo, indican a los colaboradores exactamente lo 

que tienen que hacer, en sí es un líder autocrático. 

     Tomando en consideración estos estilos de comportamiento de un líder, Fiedler considera 

que estos son incompatibles y que no se pueden dar los dos a la vez, así también el estilo más 

apropiado será determinado según las circunstancias. 
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     Una vez evaluado esto, es importante adecuar al líder con la situación, para esto Fiedler 

propuso tres dimensiones de los cuales depende la eficacia del líder: 

 Relaciones entre líder y miembros: Este factor nos indica el grado de confianza, 

respeto y aprecio que existe por parte de los colaboradores hacia su líder, 

dependiendo de la situación que se encuentre, el líder  ejercerá o no su autoridad y 

poder jerárquico.  

 Estructura de la tarea: Si el líder se encuentra en una situación en la que el trabajo 

y las tareas se encuentran claramente definidas, ordenadas y sistematizadas, podrá 

ejercer más fácilmente su poder, en cambio sí es al contrario el poder del líder 

disminuye, puesto que los miembros del grupo tienen mayor facilidad para 

discrepar y cuestionar las órdenes del líder.  

 Poder de la posición: Se caracteriza por la influencia que posee el líder sobre las 

variables de poder como son despedir, contratar personal, imponer sanciones, etc.  

     Cabe recalcar que cuanto mejores sean las tres dimensiones: la relación del líder con sus 

subordinados, la estructura de las tareas y el poder de posición, mayor influencia y control 

podrá tener el líder sobre su grupo de trabajo.  

 

      Teoría del continuo de comportamiento de Tannenbaun y Schmidt 

     En esta teoría se considera que el liderazgo incluye diversos estilos entre los que van desde 

un altamente centrado en el jefe (estilo autoritario) hasta otro altamente centrado en los 

subordinados (estilo democrático).  Un aspecto importante que esta teoría toma en 

consideración son las influencias sobre el estilo de dirección, que viene impuestas por el 

ambiente organizacional y social, estos elementos juegan un papel importante en la decisión 

que tome el líder acerca de que estilo de dirección adoptar.  
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     También Tannenbaun y Schmidt señalan tres conjuntos de fuerzas que se debe considerar 

al momento de elegir un estilo de dirección: 

 El líder: Debe considerar su sistema de valores, su inclinación hacia uno u otro estilo 

de dirección, su confianza en los subordinados, etc. 

 Los subordinados: Se debe considerar sus capacidades técnicas y experiencia, su 

capacidad de independencia, de asumir responsabilidades, etc.  

 La situación: Se debe considerar la cultura y clima organizacional, las características 

del equipo de trabajo, naturaleza del problema, etc. 

 

1.9.2. Liderazgo y delegación de competencias  

 

     La delegación de competencias consiste en un cambio en cuanto al poder y autoridad 

dentro de la organización, de tal forma que todos los miembros que trabajan dentro de la 

misma puedan ser responsables de su trabajo y tomar las decisiones necesarias. Delegar 

competencias no significa delegar tareas, el delegar competencias significa pensar que los 

colaboradores  poseen las aptitudes, conocimientos, destrezas y motivación suficientes para 

desempeñar su trabajo, o que por otra parte puedan desarrollar aptitudes, conocimientos, 

destrezas y motivación siempre y cuando se fomente un ambiente de trabajo adecuado que lo 

haga posible. De esta manera la delegación de competencias consiste en delegar a los 

colaboradores áreas de responsabilidad reales y toma de decisiones reales. Estas áreas poseen 

límites, puesto que los colaboradores podrán tomar sus propias decisiones en los que respecta 

a su trabajo, más no en lo que respecta a toda la organización.  

          (Shackleton.1995, pág. 85) Identificó seis aspectos que el líder debe considerar al 

momento de delegar competencias.  
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     Estas son: Respeto, confianza, formación, establecimiento de límites, información, 

confianza en el progreso. 

     La primera cualidad es el respeto y la confianza, los líderes deben creer en las capacidades 

y competencias de cada miembro de su equipo, deben respetar a sus colaboradores y creer que 

son capaces de tomar decisiones sensatas. El líder del equipo debe confiar en el potencial del 

mismo y conocer los puntos fuertes y débiles de cada miembro del equipo.  

     Una cualidad muy importante también es la confianza que el líder posee en sí mismo, si es 

un líder que controla y dirige a su equipo de trabajo, verá en la delegación de competencias 

una amenaza, puesto que creerá que un equipo que puede auto gestionarse prescindirá de su 

líder.                 

     El líder por otro lado debe considerar a la delegación de competencias como una forma de 

desarrollar nuevas aptitudes, conocimientos y destrezas en los miembros del equipo; también 

como una forma de gestionar de manera más efectiva su equipo de trabajo y en sí de crear 

nuevas perspectivas de trabajo.  

     La tercera cualidad es la formación, es importante que el líder identifique las habilidades 

y aptitudes que sus colaboradores poseen y también debe brindar a los mismos oportunidades 

de formación para que puedan desarrollar al máximo su potencial.  

     La cuarta cualidad es el establecimiento de límites, es importante que el líder establezca 

los límites de responsabilidad de forma clara y concisa, para que tanto los colaboradores como 

el líder sepan que competencias se le ha cedido y que aspectos del trabajo siguen siendo 

competencia de los niveles más altos de la organización.  

     La quinta cualidad es la información, es importante que tanto el líder como los miembros 

del equipo posean toda la información que necesitan para realizar su trabajo, aquí la 

organización será la que deba proporcionar toda la información pertinente.  
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     La sexta cualidad es la confianza en el progreso, es importante que el líder confíe en sus 

colaboradores, en sus capacidades, en la forma de realizar su trabajo, en su toma de 

decisiones, etc.  El líder debe considerar la delegación de competencias como una oportunidad 

para alcanzar de manera efectiva los objetivos del equipo. 

 

1.9.3. ¿Cómo liderar un equipo?    

 

     Un óptimo estilo de liderazgo propicia la cohesión lo cual fomentará la productividad de 

los trabajadores. A continuación se presentan algunas ideas de como liderar de manera 

eficiente un equipo de trabajo. 

1. Ejercer la autoridad: Es importante que el líder influencie de manera óptima y 

positiva en el comportamiento de los miembros de su equipo de trabajo, para que con 

esto se logren los objetivos planteados.  Los líderes deben demostrar que poseen los 

conocimientos y experiencia necesarios para ocupar ese cargo y también deben poseer 

una personalidad que destaque por ejemplo el genuino interés por los demás, la 

lealtad, la apertura, etc.  

 

2. Fijar el rumbo del equipo: Es importante que dentro del equipo de trabajo  se 

marquen la visión y objetivos del equipo. La visión la deberá fijar el líder del equipo, 

aquí se podrá especificar las características que se desea que el equipo de trabajo 

alcance en un tiempo determinado (compromiso con los objetivos del equipo de 

trabajo, nivel de colaboración entre los miembros del equipo, interrelación entre los 

miembros del equipo, normas y pautas de comportamiento). Los objetivos del equipo, 

en cambio, serán fijados por el líder y los miembros de su equipo de trabajo, para esto 

será de suma importancia la participación activa de todos los miembros del equipo, 
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con esto se logrará un compromiso genuino hacia los objetivos, puesto que se los 

considerará como propios y no ajenos.  

 

3. Alinear a los miembros del equipo con la misión y objetivos del equipo: Los 

miembros del equipo de trabajo deberán tener clara la misión y objetivos generales de 

su equipo. En esta parte, el papel del líder es fundamental, puesto que es la persona 

que deberá “vender” la idea a su equipo, así aunque exista diversidad de competencias 

técnicas, de género, de edad, de antigüedad en la empresa, de diferencias personales, 

etc., en el equipo existirá compromiso, unidad de objetivos y aspiraciones y 

coordinación de esfuerzos. El líder deberá generar un sentido de pertenencia en cada 

miembro hacia su equipo de trabajo. La comunicación es de suma importancia al 

momento de liderar un equipo de trabajo, esta debe ser en doble sentido: no solo decir 

o hablar sino también escuchar de manera activa.  

 

4. Asignar responsabilidades de manera apropiada: Para asignar tareas o 

responsabilidades es necesario tomar en cuenta las capacidades, habilidades, gustos o 

preferencias de cada miembro del equipo, para esto es muy importante que el líder 

conozca a profundidad a cada uno de sus miembros de equipo (fortalezas y 

debilidades). El líder es aquel que delega responsabilidades a los miembros de su 

equipo, con lo cual se logra que los mismos vayan adquiriendo o desarrollando 

mayores habilidades y destrezas.  

 

5. Creación del equipo: En el caso de que el equipo de trabajo no exista y el líder deba 

escoger a los miembros del mismo, éste deberá tomar en cuenta las competencias 

necesarias para lograr el propósito del equipo. En este punto es importante recalcar la 
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complementariedad, de tal manera que las capacidades que les falten a algunos 

miembros del equipo las puedan aportar otros. Es importante tomar en consideración 

los siguientes factores: capacidad técnica, capacidad de resolución de problemas y 

toma de decisiones, habilidades de interrelación personal, etc. 

 

6. Evaluar al equipo: La evaluación del equipo debe realizarse sobre los resultados 

esperados y sobre el proceso de funcionamiento como equipo. La evaluación sobre los 

resultados se la realiza a través de juntas de revisión de avances.  En cambio, evaluar 

el proceso de trabajo del equipo es más complejo y difícil, para esto es importante que 

el líder posea una gran capacidad de observación, el líder deberá fijarse en los 

resultados obtenidos por el equipo, pero aún más deberá fijarse en el crecimiento y 

desarrollo de los miembros de su equipo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

1.10. Estrategias que fomentan el Trabajo en Equipo. 

 

Las estrategias que fomentan el trabajo en equipo son:  

 Comunicación: La comunicación es un factor clave dentro de un equipo, los 

miembros del mismo deben poseer la confianza y la seguridad necesaria para con su 

líder y sus compañeros; el líder y los miembros del equipo deben intercambiar 

información y retroalimentación.  

 

 Generar un clima de trabajo agradable: Se debe promover un ambiente de trabajo 

armónico y agradable. Este factor tiene que ver con aspectos tanto físicos como 

psicológicos. En lo físico, el lugar donde trabajen los miembros del equipo debe ser 

cómodo y contar con instalaciones y elementos adecuados para el trabajo. En cuanto a 

lo psicológico, debe primar el respeto, la atención, la compresión y el compañerismo 

dentro del equipo de trabajo, de esta manera se incentiva a los miembros del equipo 

para que trabajen y se esmeren por conseguir los objetivos.  

 

 Entregar toda la información para que el equipo funcione: Se debe proporcionar 

toda la información requerida por el equipo de trabajo, esta información debe ser útil y 

fidedigna.  

 

 Definir claramente los tiempos para realizar la tarea: Es importante establecer un 

plazo de tiempo al momento de desarrollar una tarea, es imprescindible recordar a 

tiempo los días de reunión y las fechas de término de los plazos.  
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1.11. Técnicas de Trabajo en Equipo  

 

          Las técnicas son procedimientos que buscan desarrollar soluciones a distintas 

problemáticas, existen diversas técnicas que se pueden utilizar dentro del equipo de trabajo:  

 Técnicas explicativas: Se caracterizan porque el líder expone un tema o asunto 

a tratar. 

 

-Mesa redonda: Esta técnica es muy utilizada en el ámbito empresarial puesto 

que trata de resolver problemas  complejos con personas expertas, lo que se 

busca con esta técnica es que un tema complejo sea investigado y tratado a 

fondo por cada miembro del equipo de trabajo. Para esto es muy importante 

que los miembros del equipo se comprometan a investigar e informarse bien 

sobre el tema a tratar en la mesa redonda. Se requiere para la mesa redonda la 

presencia de un moderador que se encargue de dirigir la sesión, y por supuesto 

también se necesitará un espacio donde acoger a todas las personas interesadas 

en el tema y que deseen asistir.  El líder o en este caso moderador es el 

encargado de dirigir la polémica y no debe permitir que los miembros del 

equipo se salgan del tema a tratar. El tipo de discusión es conversacional.  

 

 Técnicas de discusión dirigida: En estas técnicas los miembros del equipo tienen 

mayor participación dentro de la reunión. 

-Debate: El líder actúa como moderador, como la persona que guía el debate y no 

permite las disputas. Al final del debate se redacta una síntesis con los puntos de vista 

aprobados por la mayoría de los miembros del equipo.   



47 
 

-Tormenta de ideas (Brainstorming): Consiste en una lluvia de ideas y ocurrencias en 

torno a un tema o problema del equipo de trabajo, esta es una técnica más creativa e 

informal.  Se utiliza para: desarrollar la creatividad y para buscar soluciones, 

novedosas, originales e insólitas. 

 

 Técnicas participativas:   

     La participación directa y permanente de los miembros de equipo genera compromiso al 

momento de cumplir con los objetivos de equipo, también genera aprendizaje lo que conlleva 

a un desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas. 

Estas técnicas son:  

- Tarea dirigida: El líder de equipo encarga determinada tarea a los miembros del 

equipo, fijando al mismo tiempo plazos de entrega de la misma, características de 

la tarea, etc. El líder es el encargado de realizar la adecuada planificación de las 

tareas. 

 

- Aprendizaje cooperativo: Es una técnica que permite que los miembros del equipo 

puedan alcanzar mayores logros y resultados en el plano laboral, social, afectivo y 

académico.  Con esta técnica del aprendizaje cooperativo se le asigna al equipo de 

trabajo una tarea específica que deberá realizarse en un tiempo determinado. El 

propósito de esta técnica es que los miembros del equipo se apoyen mutuamente al 

momento de realizar la tarea con el objetivo de alcanzar de manera eficaz con los 

objetivos planteados, también se busca que organicen por sí mismos el trabajo, 

resuelvan problemas, aprendan contenidos y desarrollen un sentido de compromiso 

y colaboración hacia el equipo de trabajo.  
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1.12. El trabajo en equipo en las organizaciones actuales 

 

     Las organizaciones actuales están experimentando una profunda transformación. La 

competencia global, la necesidad de consolidar modelos de negocio en ambientes dinámicos, 

inciertos y complejos, y la necesidad de innovación exigen modificar la estructura de trabajo 

tradicionalmente configurada en torno a  los individuos  y adoptar diseños organizacionales 

orientados al cambio y basados en equipos.  Los equipos de trabajo satisfacen estas 

necesidades aportando con sus conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, experiencia, 

etc. Lo que permite dar respuestas rápidas, innovadoras y flexibles a los problemas y retos 

planteados. De esta forma el éxito dentro de las organizaciones dependerá de la eficacia de los 

equipos de trabajo. Los equipos de trabajo deberán estar presentes a lo largo y ancho de la 

estructura organizacional, constituyendo así estructuras ideales para generar y compartir 

conocimientos, promover el rendimiento  y mejorar la satisfacción de los miembros de 

equipo.   
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CAPÍTULO II   
 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.1. Conceptualización de satisfacción laboral 

   

      La satisfacción laboral se categoriza de acuerdo a dos perspectivas distintas, la primera la 

define como un estado emocional, sentimientos o respuestas afectivas hacia el trabajo en sí. 

La segunda la define como una actitud generalizada en relación al trabajo. 

          (Robbins, 1998, pág. 78)“la define como el conjunto de actitudes generales del 

individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas 

hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas”. 

     La satisfacción laboral es la actitud que el trabajador tiene hacia el trabajo que realiza, 

dicha actitud se basa en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio 

trabajo. La satisfacción laboral en los trabajadores dependerá de diversos factores como son: 

retribución económica, condiciones de trabajo, contenido del puesto, estabilidad laboral, 

oportunidades de progreso y relaciones con los compañeros, tipo de liderazgo ejercido, etc.  

     “Alguien estará satisfecho con su trabajo cuando como consecuencia del mismo, 

experimente sentimientos de bienestar por ver cubiertas adecuadamente las necesidades de 

cierto nivel sobre la base de los resultados conseguidos, considerados como recompensables y 

aceptables a la ejecución de la tarea” (García Santillán 2008). 
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2.2. Antecedentes de la satisfacción laboral 

 

     Se identifican diversas variables que podría considerarse como antecedentes a la 

satisfacción laboral. Estas pueden localizarse en el trabajador (edad, el género, nivel 

educativo, su prestigio profesional, etc);  en el contexto o situación en el cual se realiza el 

trabajo (salario, supervisión, participación, estructura  y clima organizacional); así como en el 

propio trabajo (la naturaleza, el logro, la calidad, el esfuerzo y los recursos).  

2.2.1. Antecedentes de la satisfacción laboral relacionados con el trabajador: 

 

 Edad: Se ha afirmado que la edad es el predictor más fuerte de la satisfacción en lo 

que respecta a las variables demográficas, según diversos estudios la satisfacción 

global con el trabajo es alta en los trabajadores jóvenes, digamos menores de 20 años, 

desciende durante los siguientes 10 años, y posteriormente aumenta constantemente 

hasta la edad de jubilación.  En base a diversas investigaciones, la satisfacción global 

con el trabajo aumenta con la edad.   

 

 Género: En base a diversos estudios, Spector (1977), afirmo que los hombres y 

mujeres muestran un nivel de satisfacción global con el trabajo similar, incluso cuando 

las comparaciones son hechas entre diferentes posiciones de trabajo.    

 

 Nivel Educativo: El nivel educativo es determinante en las expectativas del trabajador 

así como en las habilidades desarrolladas y los niveles profesionales alcanzados.  La 

influencia del nivel educativo en la satisfacción laboral es compleja, puesto que 

depende del nivel de habilidad exigida para el puesto y el nivel salarial que el trabajo 

genera.  Por lo cual no es inconsistente encontrar una relación negativa entre el nivel 

educativo y la satisfacción laboral en trabajos que requieren bajo nivel de habilidades, 
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específicamente respecto al sueldo; y al mismo tiempo, una relación positiva entre el 

nivel profesional y la satisfacción laboral.   

2.2.2. Antecedentes de la satisfacción laboral relacionados con la situación: 

  

 Sueldo o salario: Entre los factores del trabajo que se relacionan  principalmente con 

la insatisfacción, el sueldo o salario se considera como uno de los elementos que  

pueden impactar de manera sustancial tanto en la satisfacción como en la 

insatisfacción laboral. Sin embargo, a pesar de la gran importancia que tiene el sueldo 

o salario para la vida laboral y material  de los trabajadores, las investigaciones 

alrededor del impacto del sueldo en la satisfacción global con el trabajo no son tan 

claras como podría esperarse. Una razón para ello es que ese dinero también puede 

llevar mensajes de reconocimiento y éxito en el trabajo.  

El sueldo o salario también se ha abordado como consecuencia de una diversidad de 

factores, entre los cuales se puede encontrar  el nivel educativo, las habilidades y 

destrezas de los trabajadores, el desempeño en el trabajo, la edad, la antigüedad en el 

cargo, el género y los sistemas salariales.  En este sentido, se puede esperar que haya 

interacción entre las variables sueldo y satisfacción laboral. También de acuerdo a 

diversos estudios, cuando el sueldo se mantiene constante; individuos que se 

consideran de alto rendimiento reportan un nivel más bajo de satisfacción con el 

salario que aquellos que no guardan tal percepción de sí mismos.   Por lo tanto, la 

satisfacción con el salario será más alta cuando la compensación monetaria y el 

desempeño en el trabajo van de la mano. 

 

 El nivel ocupacional: Muchos estudios revelan que los niveles profesionales 

superiores están asociados con  niveles  de mayor satisfacción laboral. Esto se debe 

principalmente a que los trabajadores que ocupan cargos de mayor jerarquía son 



52 
 

normalmente más autónomos, adquieren mayores responsabilidades y funciones, y 

perciben ingresos superiores, por lo cual expresan generalmente mayor satisfacción en 

sus trabajos; no así trabajadores con menor jerarquía dentro de la organización. 

 

  Supervisión: A pesar de la gran importancia central que se le otorga comúnmente  a 

este factor del contexto del trabajo, los resultados no han sido muy precisos.  Existen 

diversos tipos de supervisores o líderes, por un lado tenemos los orientados a la tarea o 

a la labor y otros orientados a las personas, lo mismos promoverán uniformemente el 

éxito y al mismo tiempo la Satisfacción Laboral de los trabajadores. Sin embargo, de 

acuerdo a diversas investigaciones se han identificado características específicas del 

supervisor que influye en la satisfacción laboral del trabajador, como por ejemplo, el 

supervisor o líder que brinde apoyo y orientación constante a sus colaboradores, y 

también el supervisor que sea considerado y amistoso con los mismos.  

 

 

2.2.3. Antecedentes de la satisfacción laboral relacionados con el trabajo mismo:   

 

 El trabajo en sí: Este es un factor importante asociado a la satisfacción laboral. 

Existen diversos aspectos que pueden influir en la satisfacción laboral, entre estos 

tenemos: la naturaleza de las actividades a desempeñar en el puesto de trabajo, las 

habilidades y destrezas requeridas por el cargo, el nivel de autonomía o libertad 

que el trabajo permite, la relevancia o importancia de las tareas a ejecutar, etc. 

 

 La participación: La participación se refiere a la aportación que un trabajador 

hace en cuanto a los procesos de toma de decisiones relacionados directamente con 
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su trabajo, es decir, el trabajador participa activamente al momento de plantear los 

objetivos y metas inherentes a su puesto de trabajo.  Lo cual a su vez genera mayor 

responsabilidad y compromiso por parte del trabajador.   

 

2.3. Modelo tentativo de Factores determinantes de satisfacción laboral   

 

Los principales factores que determinan la satisfacción laboral son:    

 Reto del trabajo: Se refiere a la importancia de la naturaleza del trabajo, 

constituyendo el mismo un determinante principal de la satisfacción en el puesto de 

trabajo. En el siguiente factor encontramos cinco dimensiones principales:  

Variedad de habilidades: Se refiere al grado en el cual el puesto requiere de 

diversas actividades y tareas a realizar dentro del mismo, lo cual representa que el 

trabajador utilice diversas habilidades, destrezas y conocimientos dentro de su puesto 

de trabajo.   

 

Identidad de la tarea: Se refiere al grado en el cual el puesto permite ejecutar 

una actividad o tarea desde el principio hasta el final, permitiéndonos así conocer los 

resultados finales inherentes a la misma. 

Significación de la tarea: Se refiere al grado en el que el puesto tiene un 

impacto significativo tanto en otros puestos de trabajo, en otras personas, en la 

organización en general y en el ambiente externo.  

 

Autonomía: Se refiere al grado de independencia y libertad que posee el 

trabajador al momento de realizar su trabajo, ya sea al momento de planificar su 

trabajo o utilizar herramientas para ello.  
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Retroalimentación del puesto mismo: Se refiere al grado en el cual el trabajador 

recibe información clara y directa acerca del  desempeño en su trabajo, sea este 

efectivo o no. 

     Cada una de estas dimensiones constituyen el contenido del puesto de trabajo y las 

mismas influyen en la satisfacción laboral. El reto de trabajo principalmente tiene que 

ver con la variedad de habilidades que los trabajadores puedan poner en marcha, con 

la independencia y libertad que el trabajador posea para realizar su trabajo, con el 

impacto que las actividades o tareas realizadas por el trabajador tengan en diversos 

aspectos y con la retroalimentación que se le brinde al trabajador sobre el desempeño 

del mismo.      

     Este reto si es moderado causa placer y satisfacción en el trabajador, por el 

contrario si este reto es demasiado grande para el trabajador causará frustración y 

sensaciones de fracaso en el mismo, disminuyendo así la satisfacción laboral.  

 

 Sistema de recompensas justas: Se refiere al sistema salarial y políticas  de ascenso 

que posea la organización. Estas deben ser equitativas o justas y cada miembro de la 

organización lo deberá percibir como tal. Esto generará satisfacción laboral en los 

trabajadores, siempre y cuando tanto el sistema salarial como las políticas de ascenso 

cumplan con sus expectativas, sean equilibradas y no permitan ambigüedades.  

 

 Condiciones favorables de trabajo: Los trabajadores se interesan en su ambiente de 

trabajo tanto para el bienestar personal como para realizar su trabajo de manera 

efectiva. Es importante que al momento de que el trabajador ejerza su trabajo, lo 
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realice en instalaciones adecuadas, que se encuentren en óptimas condiciones, que 

generen comodidad en el trabajador, etc. También es importante las relaciones 

interpersonales efectivas dentro del puesto de trabajo, donde prime el respeto, la 

comprensión, la atención, etc,  entre compañeros de trabajo, esto aumentará la 

satisfacción laboral.  También incluye los horarios de trabajo, plazos de descanso, etc.  

 

 Colegas que brinden apoyo: Se refiere a la importancia que poseen las relaciones 

humanas y sociales dentro del puesto de trabajo, es necesario que siempre exista 

compañerismo dentro del lugar de trabajo, donde se  enfatice el respeto y apoyo entre 

colegas. Para los empleados, el trabajo también cubre necesidades de interacción 

social, es por tal razón que tener compañeros de trabajo amigables y que brinden 

apoyo, permitirá que exista una mayor satisfacción en el trabajo. Un equipo de trabajo 

“unido”, sirve como una fuente de apoyo, bienestar y consejo para los miembros 

individuales. Los estudios revelan que los equipos de trabajo que poseen mucha 

interdependencia entre los miembros, al momento de llevar a cabo el trabajo tienen 

mayor satisfacción.  

 

 Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo: Según estudios e 

investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que las personas que posean talentos 

y capacidades que se encuentren acordes a los requerimientos del puesto podrán 

alcanzar un mejor desempeño dentro del mismo, lo que generará mayores éxitos 

dentro del puesto de trabajo y por ende un aumento en la satisfacción laboral.  

 

2.4. Dimensiones de la satisfacción laboral 

 

Se pueden distinguir dos dimensiones en cuanto a satisfacción laboral:  
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     La primera dimensión es abordada de manera unidimensional, puesto que la satisfacción 

laboral es vista como una actitud con relación al trabajo en general, es decir, no resulta de la 

suma de  los diversos factores que caracterizan el trabajo.  

     La segunda dimensión es abordada de manera multidimensional, se considera que la 

satisfacción laboral deriva de un conjunto de factores asociados al trabajo, y que es posible 

medir la satisfacción laboral en relación a cada uno de estos factores. De esta manera surgen 

las siguientes dimensiones: 

 

 La satisfacción con el líder: Este factor influye moderadamente en la satisfacción 

laboral. Se deben tomar en cuenta dos dimensiones de estilo de liderazgo que influyen 

significativamente en la satisfacción laboral. La primera se centra en los trabajadores, 

y se mide según el grado en el que el líder se preocupa e interesa por sus 

colaboradores. Radica aquí la importancia de que el líder debe estar siempre al 

pendiente de sus colaboradores, de sus necesidades, inquietudes, problemas, etc. Se 

manifiesta comúnmente en acciones como vigilar el desempeño del trabajador, 

proporcionarle consejo y ayuda y comunicarse a él a niveles personal y laboral. De 

esta manera el trabajador sentirá respaldo por parte de su líder, con lo cual se sentirá 

satisfecho.  

 

 La satisfacción con la organización: Este factor incluye los beneficios que la empresa 

ofrezca a sus trabajadores como pueden ser: salario y sueldo justos, reconocimientos 

verbales, bonos por cumplimiento de objetivos, vacaciones, licencia por enfermedad, 

festividades y descansos pagados, pensiones, seguridad, estabilidad laboral, etc.  Una 
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empresa que ofrezca un paquete de excelentes beneficios a sus trabajadores fomentará 

la lealtad y compromiso de los mismos hacia la organización.    

 

 La satisfacción con los colegas de trabajo: La naturaleza del equipo de trabajo tiene 

un efecto directo en la satisfacción laboral.  Los miembros o colegas del equipo, que 

sean amistosos y cooperadores, son una fuente moderada de satisfacción laboral para 

los trabajadores. Este factor incluye el nivel de compañerismo existente, el respeto en 

cuanto a las diferencias individuales, el apoyo incondicional, el grado en que los 

compañeros de trabajo sean técnicamente competentes y socialmente solidarios, etc.  

 

 La satisfacción con las condiciones de trabajo: Las condiciones de trabajo producen 

un efecto moderado en la satisfacción laboral de los trabajadores. Si las condiciones de 

trabajo son  adecuada, a los trabajadores les resultará más fácil llevar a cabo su 

trabajo. Si las condiciones de trabajo son deficientes, a los trabajadores por ende se les 

dificultará su trabajo. Es por tal razón, que las condiciones de trabajo si pueden influir 

en el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores. Las condiciones de trabajo 

incluyen factores como: el lugar de trabajo, el ambiente físico, los horarios de trabajo, 

periodos de descanso, etc.  

 

 

 

 La satisfacción con las perspectivas de promoción: Las promociones o ascensos dan  

la oportunidad para el crecimiento personal y laboral de los trabajadores.  Este factor 

incluye las oportunidades de formación, de ascenso, etc. En la actualidad un ambiente 

positivo y las oportunidades para crecer intelectualmente y desarrollar diversas 

habilidades se han vuelto más importantes que las oportunidades de promoción.   
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 La satisfacción con las recompensas de los sueldos: Los sueldos o salarios son un 

factor significativo de la satisfacción laboral. Este factor toma en consideración si el 

trabajador  percibe salarios o sueldos justos. Con frecuencia, los trabajadores 

consideran que el sueldo o salario es un reflejo de cómo la administración ve su 

contribución hacia la organización.  

 

 La satisfacción con los subordinados y con el desempeño del personal: Se refiere a si 

la empresa cuenta con personal capacitado y eficiente que aporte con sus 

competencias al logro de los objetivos organizacionales.   

 

 

 La satisfacción con la estabilidad en el empleo: Se refiere a la estabilidad de trabajo 

con la que los trabajadores cuentan dentro de la empresa.  

 

 La satisfacción con la cantidad de trabajo: Se refiere a si los trabajadores perciben 

como justa la cantidad de trabajo que se les asigne. Si  los trabajadores perciben una 

sobrecarga de trabajo, probablemente en un corto plazo experimentarán insatisfacción 

laboral.    

 

2.5. Teoría motivacional de Herzberg  

 

     Esta teoría planteada por Herzberg señala que la satisfacción laboral puede generarse a 

través de factores intrínsecos o factores motivadores; mientras que la insatisfacción laboral 

puede generarse a través de factores extrínsecos o factores higiénicos.    
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     Los factores motivadores hacen referencia al trabajo en sí, están relacionados con el 

contenido del trabajo. Estos contribuyen a la existencia o no de la satisfacción en el trabajo. 

En este factor motivador encontramos elementos tales como responsabilidad, autonomía, 

formulación de objetivos, enriquecimiento del puesto, el reconocimiento, la creatividad, la 

promoción, etc.  

 

     Los factores higiénicos hacen referencia a factores externos a la tarea, su satisfacción 

elimina la insatisfacción, sin que esto necesariamente se traduzca en esfuerzo  y energía hacia 

el logro de objetivos. Pero si no se encuentran satisfechos generan insatisfacción. En este  

factor higiénico encontramos los siguientes elementos: salario, la seguridad, las relaciones con 

los colegas,  beneficios sociales, clima laboral, condiciones físicas y ambientales, la política 

de gestión de recursos humanos que caracteriza a la empresa, etc.  

 

ILUSTRACIÓN N.- 3 TEORÍA MOTIVACIONAL DE HERZBERG  

 

FACTORES HIGIÉNICOS FACTORES MOTIVADORES 

1. Factores económicos: Sueldos, 

salarios, prestaciones. 

 

2. Condiciones físicas del trabajo: 

Iluminación, temperatura, 

instalaciones adecuadas. 

1. Tareas estimulantes: Posibilidad 

de desarrollar diversas 

habilidades y destrezas, adquirir 

nuevos conocimientos, etc. 

 

2. Sentimiento de autorrealización 
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3. Seguridad: privilegios de 

antigüedad, políticas de trabajo 

justas, procedimientos de las 

organización. 

 

4. Factores sociales: Relaciones 

interpersonales (compañeros de 

trabajo, líder, clientes internos y 

externos). 

5. Status: Privilegios, oficinas 

propias. 

 

3. Reconocimiento: Realzar el 

trabajo bien realizado. 

 

4. Logro o cumplimiento: La 

oportunidad de realizar nuevas 

cosas interesantes. 

 

5. Mayor responsabilidad: Realizar 

nuevas tareas y actividades 

dentro del puesto de trabajo.  

Fuente: Elaboración Propia 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez 

     Haciendo una comparación con la pirámide de las necesidades de Maslow, los factores 

motivadores corresponden a las necesidades superiores de la jerarquía sugerida por Maslow, 

mientras que los factores higiénicos se sitúan en los niveles inferiores de la jerarquía. 
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ILUSTRACIÓN N.- 4 COMPARACIÓN TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE 

MASLOW-TEORÍA MOTIVACIONAL DE HERZBERG    

 

 

FUENTE: http://201.236.192.166/moodle/teorias_motivacion/teoras_de_contenido.html 

AUTOR: Ana Maldonado Suárez 

 

 

2.6. Teoría de las necesidades de Maslow (1922)   

  

      En el año de 1922, Maslow fue uno de los pioneros al momento de formular una teoría 

sobre la motivación, dicha teoría constituyó una de las bases para los posteriores estudios 

acerca de la satisfacción. Maslow concibió las necesidades humanas bajo la forma de una 

jerarquía, la  misma que va de abajo hacia arriba. 

Maslos distingue cinco grupos de necesidades: 

JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE 

MASLOW 

FACTORES DE HIGIENE - MOTIVACIÓN DE 

HERZBERG 

http://201.236.192.166/moodle/teorias_motivacion/teoras_de_contenido.html
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 Necesidades fisiológicas: Se refiere a las condiciones mínimas de subsistencia del 

hombre: respirar, beber agua, alimentarse, mantener la temperatura corporal, dormir, 

descansar, eliminar desechos, etc. 

 Necesidades de seguridad: Se relaciona con la tendencia a la conservación frente a 

situaciones de peligro. Entre estas tenemos: Seguridad física y de salud; seguridad de 

empleo, de ingresos y recursos; seguridad moral, familiar y de propiedad privada, etc. 

 Necesidades sociales: El hombre por naturaleza es un ser social, por lo cual tiene la 

necesidad de relacionarse, de pertenecer a un grupo, de tener amigos, de estar en 

disposición de recibir afecto de los demás, etc.  

 Necesidad de estima: Necesidad de ser apreciado  y respetado por los otros. 

 Necesidad de realizarse o autorrealización: Consiste en desarrollar al máximo el 

potencial de cada persona. Es la necesidad más elevada, “el poder ser cada vez más 

uno mismo, de ser todo aquello que se es capaz de ser”. 

     Sobre la base de estas necesidades, el individuo va ascendiendo a medida que satisface 

alguna de estas necesidades y aun cuando exista alguna necesidad que no puede ser satisfecha 

del todo, si esta se encuentra satisfecha sustancialmente se podrá avanzar al siguiente nivel.  

 

2.7. Efectos de la satisfacción laboral:  

 

2.7.1. Satisfacción y productividad:  

 

     Según estudios realizados en diversas empresas, se ha llegado a la conclusión que los 

colaboradores productivos tienen más probabilidades de estar satisfechos, puesto que al 

momento de que el colaborador realice su trabajo a cabalidad y de manera eficiente, se sentirá 

más a gusto tanto consigo mismo como con su puesto de trabajo. Además, existen empresas 



63 
 

que recompensan la productividad de sus trabajadores, y al aumentar ésta, se incrementan el 

nivel salarial, mayores posibilidades de ascender de cargo, reconocimientos verbales, bonos, 

comisiones, etc.  Los trabajadores necesitan que se los trate justa y equitativamente, que no 

existan favoritismos, ni discordancias en la determinación de sueldos, que se premie el 

esfuerzo y el mérito.  

 

2.7.2. Satisfacción y Ausentismo: 

 

     Los estudios revelan que los trabajadores satisfechos tienen niveles más bajos de 

ausentismo que los trabajadores insatisfechos, tal correlación no es fuerte. Aunque 

lógicamente los trabajadores insatisfechos en su lugar de trabajo tienen más posibilidades de 

faltar a su trabajo, otros factores producen un impacto en la relación. Por ejemplo, las 

organizaciones que proporcionan prestaciones generosas de licencia médica animan incluso a 

los trabajadores más satisfechos a tomar días de incapacidad por enfermedad. Suponiendo que 

el trabajo a realizar sea diverso, el trabajador puede sentirse satisfecho, pero aun así tomar un 

día de incapacidad por enfermedad, y de esta manera gozar de días libres y sin riesgo de 

recibir alguna sanción o castigo.     

 

2.7.3. Satisfacción y Rotación:    

 

     La investigación sobre la relación entre la satisfacción y la rotación es mucho más fuerte. 

Los trabajadores satisfechos poseen niveles más bajos de rotación, en tanto que los 

insatisfechos poseen niveles de rotación más altos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta 

diversos factores como son: condiciones del mercado de trabajo, esperanza de otras 

oportunidades de trabajo, antigüedad en la organización, etc, los cuales influyen de manera 
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significativa en la decisión de salir o mantener el  trabajo actual.  Otro factor a tomar en 

cuenta es la economía general; cuando la economía está bien y existen bajas tasas de 

desempleo,  habrá comúnmente un aumento en la rotación de personal  porque las personas 

buscarán mejores oportunidades de trabajo en otras organizaciones. Por otra parte, si la 

economía general es inadecuada; resultará más difícil conseguir trabajo, por lo cual los 

trabajadores insatisfechos permanecerán voluntariamente donde están. No obstante, en 

general, es correcto decir que la satisfacción laboral es importante en la rotación de personal. 

Hay que considerar que una baja tasa de rotación de personal es por lo general deseable 

debido a los enormes costos de capacitación y las desventajas de la inexperiencia, además de 

la pérdida de conocimiento tácito que se llevan con ellos los que renuncian.   

 

 

2.8. Directrices para aumentar la Satisfacción Laboral  

 

     La satisfacción laboral otorga muchos beneficios a los trabajadores, como son: mejor salud 

física y mental, mayor nivel de aprendizaje en cuanto a tareas nuevas relacionadas con el 

puesto de trabajo, menos accidentes de trabajo y disminución de las quejas.   A continuación 

se presentan algunas directrices que permiten aumentar el nivel de Satisfacción Laboral en la 

empresa: 

 

 Hacer que el trabajo sea más entretenido: El poseer dentro de la empresa una cultura 

divertida no implica que los empleos mismos sean más satisfactorios, pero si elimina 

el aburrimiento, la rutina, la monotonía y por ende disminuyen las oportunidades de 

insatisfacción. Por ejemplo en la empresa Google, cuando los empleados no se 
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encuentran trabajando, estos se ocupan de sus intereses o hobbies, por  ejemplo el 

ciclismo, la apicultura, deportes, etc.  

 

 Colocar a los trabajadores en puestos de trabajo que concuerden con sus intereses y 

habilidades: El ubicar tanto a los trabajadores que recién ingresan a la empresa como 

a los trabajadores que ya pertenecen a la misma, en un puesto de trabajo que 

concuerde con sus intereses y habilidades permiten que los trabajadores se sientan 

satisfechos. Razón por la cual es muy importante que la empresa conozca los intereses 

y habilidades de sus trabajadores; específicamente sería importante que el líder tome 

en consideración esta premisa, puesto que es el líder el cual convive con sus 

colaboradores y el cual podría observar y conocer los intereses y habilidades de los 

mismos.  

 

 

 Diseñar puestos de trabajo emocionantes y satisfactorios: Este método sugiere diseñar 

puestos de trabajo que concuerden con las personas; es importante crear puestos de 

trabajo que sean desafiantes  y que fomenten el crecimiento profesional. Por ejemplo, 

delegar dentro del puesto de trabajo más responsabilidades e incluir más variedad, 

importancia, identidad, autonomía y retroalimentación, con lo cual se disminuiría el 

aburrimiento y la monotonía dentro del puesto de trabajo.  

 

 Proporcionar sueldos, prestaciones y oportunidades de promoción justos: Hay 

diversas estrategias que las empresas aplican comúnmente para mantener satisfechos a 

sus colaboradores. Una forma importante de lograr que las prestaciones sean más 

eficaces, sería proporcionar un método flexible o a la carta, el cual permita a los 

colaboradores elegir la distribución de sus prestaciones dentro del monto 
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presupuestado disponible. De este modo, no existirían discrepancias entre lo desean 

porque es su elección.  

 

2.9. ¿Cómo los trabajadores manifiestan su insatisfacción? 

 

     La insatisfacción produce una baja en la eficiencia organizacional, esta se refleja como una 

respuesta negativa del trabajador hacia su propio trabajo. Esta insatisfacción puede conducir 

al empleado a diversas conductas, las cuales pueden enmarcarse en dos ejes principales:  

 

 Activo-Pasivo;  

 Destructivo-Constructivo. 

 

Se definen como sigue a continuación: 

 Salida o retiro: Es el comportamiento dirigido a abandonar la organización. El 

trabajador busca otros trabajos o renuncia. 

 Vocear: Es el comportamiento dirigido a mejorar las condiciones laborales, como 

sugerir mejoras, analizar y buscar solución a los problemas en conjunto con los jefes o 

supervisores, etc.  

 

 Lealtad: Es un comportamiento pasivo por parte de los trabajadores, los mismos 

esperan con optimismo que las condiciones laborales mejoren. 
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 Negligencia: En este punto los trabajadores insatisfechos permiten que las condiciones 

laborales empeoren, como por ausentismo, poco empeño en el trabajo, tasa elevada de 

errores, etc.  

     Los comportamientos de salida y negligencia abarcan variables de desempeño como son: 

productividad, ausentismo y rotación. En el caso de las conductas vocear y lealtad que son 

constructivas, estas  permiten a los individuos tolerar situaciones desagradables y revivir 

condiciones satisfactorias.  

 

2.10.  Causas principales de la insatisfacción laboral:    

 

Las principales causas que pueden generar insatisfacción en el trabajo son:  

 Inadecuada relación con los compañeros de trabajo: Si dentro del ambiente laboral 

existen conflictos entre compañeros causados por celos, envidias o recelos 

profesionales, y también si  existe escaso apoyo por parte de los colegas y el líder, esto 

puede ser causante de insatisfacción laboral.   

 

 Salario bajo: El salario debe cubrir las expectativas de los trabajadores, y los mismos 

lo deben de percibir como justo.  

 

 Escasas o nulas posibilidades de ascenso o plan carrera: Cuando los trabajadores se 

sienten estancados en un puesto de trabajo se genera de manera inmediata 

insatisfacción laboral, puesto que sienten que no prosperan ni ascienden de categoría, 

lo cual acarrea apatía e insatisfacción en el trabajo.  
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 Condiciones laborales inadecuadas: La insatisfacción laboral es consecuencia de un 

entorno físico precario e  inadecuado, políticas empresariales incongruentes, trabajo 

rutinario, etc. 

 

 Individuos inseguros: Personas con escasa confianza en sí mismos, que no confían en 

sus conocimientos, habilidades o destrezas y que genera por consiguiente temor, 

inseguridad e insatisfacción.  

 

 Dificultad de los individuos para adaptarse al ambiente laboral: Existen trabajadores 

que continuamente cambian de trabajo, esto debido a que se cansan o aburren 

rápidamente del mismo, son personas que se encuentran continuamente insatisfechas.  

 

 

 

 

 

2.11. Consecuencias de la insatisfacción laboral:     

   

     La insatisfacción laboral afecta principalmente la productividad de la organización así 

como también el desempeño de los trabajadores. Para esto es muy importante que la 

organización cuente con políticas empresariales adecuadas, con personal calificado e idóneo, 

con un ambiente físico apropiado donde prime la comodidad y la organización, etc.  
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2.12. Estrategias para enfrentar la insatisfacción laboral:     

 

      Para enfrentar el problema de insatisfacción laboral, se pueden implementar una serie de 

estrategias que podrían disminuir de manera significativa la insatisfacción laboral. Entre estas 

tenemos: 

 Ubicar a los colaboradores en puestos de trabajo afines a la persona, 

con la finalidad de obtener una mayor armonía entre las características 

del trabajador y las del puesto.  

 El apoyo de los compañeros de trabajo y el líder dará al colaborador 

más seguridad y más capacidad de adaptación en el lugar de trabajo.  

 Trato afectuoso y comprensivo por parte del líder incidirá 

favorablemente en la reducción de la insatisfacción laboral. 

 Cambios en la supervisión, condiciones de trabajo, diseño del puesto, 

etc. 

 Fomentar un adecuado Trabajo en Equipo permitirá disminuir los 

niveles de insatisfacción laboral.  
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HIPÓTESIS 

 

    “El trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral de los funcionarios del área de 

vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR”. 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Variable Independiente: Trabajo en Equipo  

     Se puede definir como el «Conjunto de personas que interactúan directamente, con una 

finalidad perseguida por todos, para cuya consecución se establecen unas normas de 

funcionamiento acordadas por todos los miembros del equipo del cual se sienten parte». 

 

Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

     Grado de conformidad de la persona respecto a su entorno de trabajo. La satisfacción 

laboral incluye la consideración de la remuneración, el tipo de trabajo, las relaciones 

interpersonales, la seguridad, etc.  

 

 

 

 

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/seguridad/
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DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCIÓN DE 

VARIABLE 

INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 

 

 

Independiente 

 

Trabajo en equipo 

 

Se puede definir como 

el «Conjunto de 

personas que 

interactúan 

directamente, con una 

finalidad perseguida 

por todos, para cuya 

consecución 

establecen unas 

normas de 

funcionamiento 

acordadas por todos 

los miembros del 

equipo del cual se 

sienten parte». 

 

Factores que intervienen en 

el Trabajo en equipo: 

 

- Actitud positiva  

- Presencia de un 

objetivo común 

- Metas específicas de 

desempeño 

- Responsabilidades 

compartidas 

- Comunicación 

efectiva  

- Reconocimiento de 

aportes  

 

 

 

 

 

 

 

Nunca 

 

Ocasional-

mente 

 

Frecuente-

mente  

 

Siempre 

 

 

 

 

Cuestionario sobre 

Trabajo en Equipo 
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Dependiente 

Satisfacción Laboral 

 

Grado de 

conformidad de 

la persona respecto a 

su entorno de trabajo. 

 

 La satisfacción 

laboral incluye la 

consideración de la 

remuneración, el tipo 

de trabajo, las 

relaciones 

interpersonales, 

la seguridad, etc. 

 

 

Determinar el grado de 

satisfacción laboral en 

cuanto a los siguientes 

factores :  

 

-El puesto de trabajo  

-La dirección de la unidad 

-Relaciones Interpersonales  

-La comunicación y 

coordinación  

-La Motivación y el 

reconocimiento 

  

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Indiferente 

 

De acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

Cuestionario sobre 

Satisfacción 

Laboral 

 

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/seguridad/
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MARCO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

     El tipo de investigación es correlacional, la misma tiene como objetivo medir el grado de 

relación entre las dos variables propuestas en la investigación, las cuales son Trabajo en 

Equipo y Satisfacción Laboral. Este tipo de investigación nos permitió conocer si el trabajo en 

equipo influye en la satisfacción laboral de los funcionarios del área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR. 

 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

     El diseño de la investigación es no experimental puesto que no manipula deliberadamente 

variables, este busca observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. 

 

     El tipo de enfoque es mixto, este es un proceso que recolecta, analiza y vincula tanto datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. En el siguiente proyecto de investigación se 

utilizó este enfoque al momento de que se obtuvieron los  datos cuantitativos provenientes de 

los resultados estadísticos de la investigación, y los cuales posteriormente fueron 

interpretados y analizados para obtener datos cualitativos, los cuales aportaron de manera 

significativa al proyecto investigativo y en sí al objeto de estudio.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA    

 

 POBLACIÓN: La población objeto de estudio está constituida por todos los 

funcionarios que laboran en el Departamento de Vinculación de la Empresa Pública 

PETROECUADOR los cuales son veinte y cuatro (24) personas que conforman el 

equipo de trabajo.  

 

 MUESTRA: No se seleccionará muestra debido a que se trabajará con toda la 

población que conforma el Departamento de Vinculación de la Empresa Pública 

PETROECUADOR. 

 

 

EMPRESA PÚBLICA 

PETROECUADOR 

 

N.- PERSONAS 

 

Departamento de Vinculación 

 

24 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   
 

Métodos:  

 Método Analítico: Es aquel método de investigación que consiste en la separación de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El siguiente método se utilizó para conocer el estado actual de 

las variables: Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral en el área de vinculación de la 
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Empresa Pública PETROECUADOR, todo esto a través de técnicas como la 

observación directa y cuestionarios.  

 

 Método Estadístico: Consiste en una secuencia de procedimientos y permitirá el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.   Este método se 

utilizó al momento de tabular toda la información procedente de los cuestionarios 

aplicados a los funcionarios del área de vinculación de la EP PETROECUADOR.  

 

 

Técnicas:  

 Observación directa: Es un instrumento de recolección de información que permitirá 

llevar un registro sistemático, válido y confiable  de diversos comportamientos o 

conductas dentro de un lugar determinado.  La técnica de observación directa permitió 

obtener información relevante acerca del objeto de estudio. Se lo utilizó durante todo 

el proyecto de investigación.   

Instrumentos:  

 

 Cuestionario: Es un instrumento de investigación que busca obtener información de 

parte de quien lo responde y que servirá a quien pregunta o a ambas partes. En el 

siguiente proyecto de investigación se utilizó este instrumento de investigación, puesto 

que nos ayudó a obtener información relevante acerca del objeto de estudio. Se lo 

aplicó para evaluar las variables: Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral.    
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 CUESTIONARIO TRABAJO EN EQUIPO 

 

     Este cuestionario cuenta con una lista de preguntas cerradas y anónimas, también cuenta 

con una ficha de identificación en la cual se solicitan datos como son: sexo, edad, estado civil, 

nivel educativo, cargo que desempeña dentro de la empresa y la antigüedad que tienen en la 

misma. 

     Se encuentra estructurado por 22 preguntas, las mismas que se encuentran agrupadas por 

diversos factores, a continuación se detallan en el siguiente cuadro lo anteriormente 

mencionado: 

  

TABLA N.- 1 FACTORES Y PREGUNTAS CUESTIONARIO TRABAJO EN EQUIPO  

 

N.- 

  

FACTORES DE TRABAJO EN EQUIPO 

 

N.- PREGUNTAS 

1 FACTOR ACTITUD POSITIVA 1-2-3-4 

2 FACTOR PRESENCIA DE UN OBJETIVO COMÚN 5-6 

3 FACTOR METAS ESPECÍFICAS DE DESEMPEÑO 7-8 

4 FACTOR RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS 9-10-11-12-13 

5 FACTOR COMUNICACIÓN EFECTIVA 14-15-16-17 

6 FACTOR RECONOCIMIENTO DE APORTES 18-19-20-21-22 

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública Petroecuador.  

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 
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DEFINICIÓN FACTORES TRABAJO EN EQUIPO:   

1. Factor Actitud Positiva: Este factor hace referencia a las relaciones interpersonales 

que se manejan en el equipo de trabajo, así como también la actitud que poseen los 

miembros dentro del equipo de trabajo.   

 

2. Factor Presencia de un Objetivo Común: Este factor hace referencia a si dentro del 

equipo de trabajo existe un objetivo común y cómo los miembros del mismo se 

encuentran dedicados a él.  

 
 

3. Factor Metas Específicas de Desempeño: Este factor hace referencia a si el equipo 

de trabajo es tomado en cuenta al momento de plantear las metas, y si se presta el 

debido cuidado de que estas a su vez sean alcanzables y realistas.   

 

4. Factor Responsabilidades Compartidas: Este factor hace referencia a la adecuada 

distribución de tareas que debe existir dentro de un equipo de trabajo con la finalidad 

de que nadie este sobrecargado, así también  se refiere al apoyo que debe existir por 

parte de los miembros del equipo para agilizar el trabajo en conjunto.  

 
 

5. Factor Comunicación Efectiva: Este factor hace referencia la comunicación efectiva 

que debe existir dentro de un equipo de trabajo y que permitirá a su vez la consecución 

de los objetivos planteados.  
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6. Factor Reconocimiento de Aportes: Este factor hace referencia  a si tanto la empresa 

como el líder del equipo reconocen de manera oportuna la labor o el desempeño de los 

miembros del equipo, y cómo esto permite la consecución de los objetivos planteados.  

También se refiere a la satisfacción laboral que los miembros del equipo sienten hacia 

su puesto de trabajo, departamento y empresa.   

 

CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO: 

 Extensión: El presente cuestionario de Trabajo en Equipo consta de 22 ítems, y está 

compuesto por 4 alternativas de respuesta con su respetivo puntaje. 

 Duración: El presente cuestionario de Trabajo en Equipo no posee límite de tiempo, 

pero se estima que su tiempo de duración podría variar de 10 a 15 minutos. 

 Respuestas: El presente cuestionario de Trabajo en Equipo consta de 4 opciones de 

respuesta, los mismo poseen su respetivo puntaje y categorización. 

 

TABLA N.- 2 OPCIONES DE RESPUESTA, PUNTAJE Y CATEGORIZACIÓN DEL 

CUESTIONARIO TRABAJO EN EQUIPO  

 

OPCIONES DE RESPUESTA 

 

PUNTAJE 

 

CATEGORIZACIÓN 

 

SIEMPRE 

 

4 

 

MUY BUENA 

 

FRECUENTEMENTE 

 

3 

 

BUENA 

 

OCASIONALMENTE 

 

2 

 

REGULAR 
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NUNCA 1 INEFICIENTE 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública Petroecuador.  

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 

 

 Factores: El presente cuestionario de Trabajo en Equipo consta de 6 factores que son: 

Actitud positiva, Presencia de un objetivo común, Metas específicas de desempeño, 

Responsabilidades Compartidas, Comunicación efectiva y Reconocimiento de aportes. 

 Modo de calificación: En el presente cuestionario de Trabajo en Equipo se otorga la 

calificación de 4 puntos a la respuesta de “Siempre” y la calificación de 1 punto a la 

respuesta de “Nunca”.  

 Construcción de Baremos: Los baremos del presente cuestionario de Trabajo en 

Equipo fueron construidos de acuerdo  a la transformación en rangos del mismo. 

 Intervalos o rangos: Se estableció un rango tomando en cuenta la escala del 

cuestionario, a continuación se detalle lo mencionado:  

 

TABLA N.- 3 INTERVALOS DE CADA FACTOR CUESTIONARIO TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

 

Nunca 

 

Ocasionalmente 

 

 

Frecuentemente 

 

Siempre 

 

 

0,5 - 1,4 

 

1,5 - 2,4 

 

2,5 - 3,4 

 

3,5 - 4 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública Petroecuador.  

Realizado por: Ana Maldonado Suárez.   

 

 Valoración:     Los cuestionarios sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral 

poseen factores específicos,  los cuales contienen información relevante que 

posteriormente nos permitirán conocer si el Trabajo en Equipo influye en la 

Satisfacción Laboral de los funcionarios del área de vinculación de la EP 

PETROECUADOR. 

 

 Calificación: Se realiza la respectiva calificación del siguiente cuestionario a través de 

la evaluación de cada factor, es por esto que se suma el puntaje de cada pregunta 

contestada y después el total se divide para el número general de preguntas que posee 

el factor. Luego se ubica el puntaje en el cuadro general del baremo, el cual  ha sido 

creado para el cuestionario.  

 

 Tabla de Calificación Cuestionario Trabajo en Equipo: 

o Preguntas positivas: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 

o Preguntas negativas: 1-11  
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TABLA N.- 4 PUNTAJE PREGUNTAS POSITIVAS CUESTIONARIO TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

PREGUNTAS POSITIVAS 

 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 

 

 

PUNTAJE 

 

SIEMPRE 

4 

 

FRECUENTEMENTE 

3 

 

OCASIONALMENTE 

2 

 

NUNCA 

1 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública Petroecuador.  

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 

TABLA N.- 5 PUNTAJE PREGUNTAS NEGATIVAS CUESTIONARIO TRABAJO 

EN EQUIPO 

 

PREGUNTAS NEGATIVAS 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 

 

PUNTAJE 

 

SIEMPRE 

1 

 

FRECUENTEMENTE 

2 

 

OCASIONALMENTE 

3 

 

NUNCA 

4 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública Petroecuador.  

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 
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 Validez del instrumento: El presente cuestionario fue validado a través de la 

aplicación de una prueba piloto al 10% del total de la población.  Esta se realizó a 

través del método del Alfa de Cronbach, el cual es un método de consistencia interna 

que estima la fiabilidad de pruebas, escalas, cuestionarios o test. Dicho método se 

maneja cuando se utilizan conjuntos de ítems o reactivos que se espera midan el 

mismo atributo o campo de contenido. 
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 CUESTIONARIO SATISFACCIÓN LABORAL  

 

 

     Este cuestionario cuenta con una lista de preguntas cerradas y anónimas, también cuenta 

con una ficha de identificación en la cual se solicitan datos como son: sexo, edad, estado civil, 

nivel educativo, cargo que desempeña dentro de la empresa y la antigüedad que tienen en la 

misma. 

    Se encuentra estructurado por 20 preguntas, las mismas que se encuentran agrupadas por 

diversos factores, a continuación se detallan en el siguiente cuadro lo anteriormente 

mencionado:  

 

TABLA N.- 6 FACTORES Y PREGUNTAS CUESTIONARIO SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública Petroecuador. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 

 

 

 

N.- 

 

FACTORES DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

N.- PREGUNTAS 

 

1 

 

FACTOR EL PUESTO DE TRABAJO 

 

1-2-3-4 

 

2 

 

FACTOR LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

5-6 

 

3 

 

FACTOR  RELACIONES INTERPERSONALES 

 

7-8-9-10-11 

 

4 

 

FACTOR LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

 

12-13-14-15-16 

 

5 

 

FACTOR MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

 

17-18-19-20 
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DEFINICIÓN FACTORES SATISFACCIÓN LABORAL  

 

1. Factor Puesto de Trabajo: Este factor se refiere a las funciones y responsabilidades 

del puesto de trabajo y como estas a su vez  permiten desarrollar al máximo las 

potencialidades y habilidades del  colaborador. También hace referencia a la 

retroalimentación que debe recibir el colaborador en cuanto a su desempeño dentro del 

puesto de trabajo.   

 

2. Factor Dirección del Departamento: Este factor hace referencia a que tan 

eficazmente se delegan funciones de responsabilidad dentro del departamento; así 

como también si el responsable o líder del departamento toma decisiones, en conjunto 

con el personal de la unidad.    

 

3. Factor  Relaciones Interpersonales: Este factor hace referencia  a las relaciones 

interpersonales que se manejan  entre los miembros de un equipo de trabajo, así como 

también hace referencia a la colaboración, confianza, compenetración y respeto que 

debe existir dentro de un equipo de trabajo.  

 

 

4. Factor Comunicación y Coordinación: Este factor hace referencia a la 

comunicación efectiva que debe existir dentro del departamento ya sea interna o 

externa.  También se refiere a la coordinación  que debe existir dentro del equipo de 

trabajo (designación de responsabilidades y funciones, planteamiento de metas y 

objetivos departamentales, etc).  
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5. Factor Motivación y Reconocimiento:  Este factor hace referencia a si el 

colaborador se siente motivado al momento de realizar su trabajo, así como también si 

se siente satisfecho en su puesto de trabajo como dentro del departamento.   

 

CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO: 

 Extensión: El presente cuestionario de Satisfacción Laboral consta de 20 ítems, y está 

compuesto por 5 alternativas de respuesta con su respetivo puntaje. 

 Duración: El presente cuestionario de Satisfacción Laboral no posee límite de tiempo, 

pero se estima que su tiempo de duración podría variar de 10 a 15 minutos. 

 Respuestas: El presente cuestionario de Satisfacción Laboral consta de 5 opciones de 

respuesta, los mismo poseen su respetivo puntaje y categorización.  

 

TABLA N.- 7 OPCIONES DE RESPUESTA, PUNTAJE Y CATEGORIZACIÓN 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 

 

PUNTAJE 

 

CATEGORIZACIÓN 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

5 MUY SATISFECHO 

DE ACUERDO 4 SATISFECHO 

INDIFERENTE 3 NI SATISFECHO NI 

INSATISFECHO 

EN DESACUERDO 2 INSATISFECHO 

TOTALMENTE EN 1 MUY INSATISFECHO 
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DESACUERDO 

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública Petroecuador. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez.   

 

 Factores: El presente cuestionario de Satisfacción Laboral consta de 6 factores que 

son: Puesto de trabajo; Dirección del departamento; Relaciones Interpersonales; 

Comunicación y Coordinación; Motivación y Reconocimiento.  

  

 Modo de calificación: En el presente cuestionario de Satisfacción Laboral se otorga la 

calificación de 5 puntos a la respuesta de “Totalmente de acuerdo” y la calificación de 

1 punto a la respuesta de “Totalmente en desacuerdo”.  

 

 

 Construcción de Baremos: Los baremos del presente cuestionario de Satisfacción 

Laboral fueron construidos de acuerdo  a la transformación en rangos del mismo.  

 

 Intervalos o rangos: Se estableció un rango tomando en cuenta la escala del 

cuestionario, a continuación se detalle lo mencionado:  
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TABLA N.-  8 INTERVALOS CUESTIONARIO SATISFACCIÓN LABORAL   

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

 

 

Indiferente 

 

 

 

De acuerdo 

 

 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

0,5 - 1,4 

 

1,5 - 2,4 

 

2,5 - 3,4 

 

3,5 - 4,4 

 

4,5 - 5 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública Petroecuador. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 

 

 Valoración: Los cuestionarios sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral poseen 

factores específicos,  los cuales contienen información relevante que posteriormente 

nos permitirán conocer si el Trabajo en Equipo influye en la Satisfacción Laboral de 

los funcionarios del área de vinculación de la EP PETROECUADOR. 

 

 Calificación: Se realiza la respectiva calificación del siguiente cuestionario a través de 

la evaluación de cada factor, es por esto que se suma el puntaje de cada pregunta 

contestada y después el total se divide para el número general de preguntas que posee 

el factor. Luego se ubica el puntaje en el cuadro general del baremo, el cual  ha sido 

creado para el cuestionario.  
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 Tabla de Calificación Cuestionario Satisfacción Laboral: 

o Preguntas positivas: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

o Preguntas negativas: 11   

 

TABLA N.- 9 PUNTAJE PREGUNTAS POSITIVAS CUESTIONARIO 

SATISFACCIÓN  LABORAL 

 

PREGUNTAS POSITIVAS 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 

 

PUNTAJE 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

1 

 

EN DESACUERDO 

 

2 

 

INDIFERENTE 

 

3 

 

DE ACUERDO 

 

 

4 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

5 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública Petroecuador. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez.   
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TABLA N.- 10 PUNTAJE PREGUNTAS NEGATIVAS CUESTIONARIO 

SATISFACCIÓN LABORAL   

 

PREGUNTAS NEGATIVAS 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 

 

PUNTAJE 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

5 

 

EN DESACUERDO 

 

4 

 

INDIFERENTE 

 

3 

 

DE ACUERDO 

 

2 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

1 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública Petroecuador.  

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 

 

 Validez del instrumento: El presente cuestionario fue validado a través de la 

aplicación de una prueba piloto al 10% del total de la población.  Esta se realizó a 

través del método del Alfa de Cronbach, el cual es un método de consistencia interna 

que estima la fiabilidad de pruebas, escalas, cuestionarios o test. Dicho método se 

maneja cuando se utilizan conjuntos de ítems o reactivos que se espera midan el 

mismo atributo o campo de contenido. 
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ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS      

  

     La recolección de datos se pudo efectuar a través de la aplicación de cuestionarios sobre 

Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral. Tales instrumentos se construyeron a través de una 

revisión bibliográfica exhaustiva, artículos en la Web, documentos electrónicos, tesis, etc.  

     Los mencionados cuestionarios fueron construidos por el investigador y se contó con el 

apoyo del tutor y supervisor del proyecto investigativo.   

     Se  aplicó una prueba piloto con el 10% de la muestra total con la finalidad de validar los 

cuestionarios de Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral. El objetivo de esta prueba piloto 

era conocer si las interrogantes o preguntas incluidas en los cuestionarios eran claras, precisas, 

objetivas y medían  lo que pretendían medir. El cuestionario estaba compuesto por 22 

preguntas en el caso de la variable Trabajo en Equipo y por 20 preguntas en el caso de la 

variable Satisfacción Laboral.   

      Al momento de validar los cuestionarios sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral 

se utilizó el método de Alfa de Cronbach, el cual es un método de consistencia interna que 

estima la fiabilidad de pruebas, escalas, cuestionarios o test. Dicho método se maneja cuando 

se utilizan conjuntos de ítems o reactivos que se espera midan el mismo atributo o campo de 

contenido.  El presente análisis y validez de los instrumentos se lo realizo en el programa 

estadístico IBM SPSS 22. Para lo cual  como primer paso se ingresan los datos al programa 

IBM SPSS 22  y posteriormente se calcula la suma de cada uno de los ítems y la varianza de 

cada uno de los ítems, una vez que se obtenga la mencionada información, se procede a 

aplicar la fórmula del Alfa de Cronbach basada en la varianza de los ítems. A continuación se 

presentan los resultados obtenidos del Alfa de Cronbach de los instrumentos de investigación: 

Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral.   
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 ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO TRABAJO 

EN EQUIPO 

 

Estadísticos descriptivos 

 

 N.- VARIANZA 

ITEM 1 4 ,000 

ITEM 2 4 ,000 

ITEM 3 4 ,000 

ITEM 4 4 ,000 

ITEM 5 4 ,000 

ITEM 6 4 ,250 

ITEM 7 4 ,250 

ITEM 8 4 ,000 

ITEM 9 4 ,000 

ITEM 10 4 ,250 

ITEM 11 4 ,333 

ITEM 12 4 ,000 

ITEM 13 4 ,000 

ITEM 14 4 ,000 

ITEM 15 4 ,000 

ITEM 16 4 ,250 

ITEM 17 4 ,000 

ITEM 18 4 ,250 

ITEM 19 4 ,250 

ITEM 20 4 ,250 

ITEM 21 4 ,000 

ITEM 22 
4 

,000 

 

SUMATORIA  

VARIANZA DE 

CADA ÌTEM  

 

SUMA VARIANZA 

TOTAL  

 

 

 

 

4 

 

 

                    10,917 

N válido (por lista) 4  

Fuente: Programa Estadístico IBM SPSS Statistics 22 

Elaborador por: Ana Maldonado Suárez. 

 

 

 

 

2,083 
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CALCULO DE ALFA DE CRONBACH, MEDIANTE LA VARIANZA DE LOS ÌTEMS: 

 

 

Fórmula:  

 

  

Dónde: 

  es la sumatoria de la varianza del ítem i, 

  es la varianza de los valores totales observados o suma de la varianza total, y 

  es el número de preguntas o ítems. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad:  

ALFA DE CRONBACH N.- DE ELEMENTOS 

0,85 22 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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 ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

SATISFACCIÓN LABORAL   

 

Estadísticos descriptivos 

 

 N.- VARIANZA 

ITEM 1 4 ,000 

ITEM 2 4 ,000 

ITEM 3 4 ,000 

ITEM 4 4 ,250 

ITEM 5 4 ,250 

ITEM 6 4 ,250 

ITEM 7 4 ,000 

ITEM 8 4 ,000 

ITEM 9 4 ,000 

ITEM 10 4 ,000 

ITEM 11 4 ,000 

ITEM 12 4 ,000 

ITEM 13 4 ,000 

ITEM 14 4 ,000 

ITEM 15 4 ,250 

ITEM 16 4 ,000 

ITEM 17 4 ,000 

ITEM 18 4 ,000 

ITEM 19 4 ,000 

ITEM 20 

 
4 ,000 

SUMATORIA  

VARIANZA DE CADA 

ÌTEM  

 

SUMA VARIANZA 

TOTAL  

 

 

 

 

4 

 

 

        4,000 

N válido (por lista) 4  

Fuente: Programa Estadístico IBM SPSS Statistics 22 

Elaborador por: Ana Maldonado Suárez. 
 

 

 

 

 

 

1,000 
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CALCULO DE ALFA DE CRONBACH, MEDIANTE LA VARIANZA DE LOS ÌTEMS: 

 

 

Fórmula:  

 

  

Dónde: 

  es la sumatoria de la varianza del ítem i, 

  es la varianza de los valores totales observados o suma varianza total, y 

  es el número de preguntas o ítems. 

 

 

 
Estadísticas de fiabilidad:  

ALFA DE CRONBACH N.- DE ELEMENTOS 

0,79 20 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 

RANGOS MAGNITUD 

0,81 a 1,00 MUY ALTA 

0,61 a 0,80 ALTA 

0,41 a 0,60 MODERADA 

0,21 a 0,40 BAJA 

0,01 a 0,20 MUY BAJA 

 

FUENTE: Ruiz 2000, p.70 

ELABORADO POR: Ana Maldonado Suárez. 

 

Interpretación de los resultados: 

     El alfa de Cronbach mientras más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad 

de la escala, cuestionario o test. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 

considera que valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 son suficientes para garantizar la 

fiabilidad de la escala, cuestionario o test. Es por tal razón, que en base a los resultados 

obtenidos se puede concluir que los instrumentos aplicados en la presente investigación son 

válidos y presentan índices de fiabilidad óptimos;  puesto que en el caso del cuestionario 

Trabajo en equipo, este se encuentra en la magnitud de Muy Alto con un índice de fiabilidad 

del 0,85; mientras que el cuestionario de Satisfacción Laboral se encuentra en la magnitud de 

Alto con un índice de fiabilidad del  0,79.  
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MARCO REFERENCIAL 
 

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR 

– PETROECUADOR 

 

 

ANTECEDENTES   

 

      Petroecuador es una empresa estatal ecuatoriana, creada el 26 de septiembre de 1989, en 

reemplazo de CEPE; con personería jurídica, patrimonio propio,  autonomía administrativa, 

económica, financiera y operativa. Mediante Decreto Ejecutivo 315 del 06 de abril del 2010, 

el Gobierno actual crea la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP-Petroecuador. 

     Ecuador se encarga de la explotación de hidrocarburos directamente por medio de 

Petroecuador o por contratos de asociación con terceros asume la exploración y explotación 

de los yacimientos de hidrocarburos en el territorio nacional y mar territorial. 

     En 1972, el Estado creó una empresa petrolera llamada Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana (Cepe), que en 1989 se transformó en Petroecuador. La misión de Petroecuador 

es obtener el petróleo y producir los derivados necesarios para el desarrollo, así como obtener 

ingresos por exportaciones para mantener la economía nacional, cuando el Estado asume 

todas las actividades relacionadas con la exploración, explotación y comercialización de 

hidrocarburos, absorbiendo, al mismo tiempo, a la empresa Anglo Ecuadorian Oilfields, que 

operaba una refinería en La Libertad (Provincia de Santa Elena), la misma que empezó a 

explotar crudo en la cercanía de la ciudad de Ancón (Provincia de Santa Elena). 

     La Empresa Pública Petroecuador estuvo compuesta de tres filiales permanentes:  

 PETROINDUSTRIAL, cuyo objetivo es efectuar los procesos de refinación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_estatal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anglo_Ecuadorian_Oilfields&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(canton)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena
http://es.wikipedia.org/wiki/Anc%C3%B3n_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena
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 PETROPRODUCCIÓN, encargada de la exploración y explotación de hidrocarburos. 

 PETROCOMERCIAL, dedicada al transporte y comercialización de los productos 

refinados para el mercado interno.  

 

     Objetivo 

     Desarrollar las actividades  que le asigna la Ley de Hidrocarburos, en todas las fases de la 

industria petrolera, lo cual estará orientado a la óptima utilización de los hidrocarburos, que 

pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado, para el desarrollo 

económico y social del país. 

Misión 

       "Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano 

comprometido, gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinación, 

almacenamiento y comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando 

el abastecimiento interno de productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad 

social y ambiental". 

Visión 

     "Ser la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su rentabilidad, eficiente 

gestión, productos y servicios con derivados estándares de calidad, excelencia en su talento 

humano, buscando siempre el equilibrio con la naturaleza, la sociedad y el hombre”. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      Se prosiguió con la aplicación de los cuestionarios a las 24 personas del Departamento de 

Vinculación, los cuales constituyen la población total del proyecto investigativo. Los 

instrumentos se aplicaron los días lunes 12 y martes 13 de Enero del 2015 en las instalaciones 

del Departamento de Vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR.   

 

Tabulación de los resultados 

 

      

     Una vez aplicados los instrumentos de la investigación se procedió a tabular los datos, para 

lo cual se utilizó el programa Excel de Microsoft Office; posteriormente con la información 

ya tabulada se perfilaron los cuadros estadísticos y su interpretación respectiva. Con los 

resultados generales obtenidos de las variables Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral se 

prosiguió a correlacionar las variables planteadas en el proyecto investigativo.  

     Los resultados de la investigación de campo se detallan a continuación: 
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Presentación Tablas y Gráficos Estadísticos   

 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS BASADOS EN LOS CUESTIONARIOS 

APLICADOS SOBRE TRABAJO EN EQUIPO Y SATISFACCIÓN LABORAL 

 

TABLA N.- 11 GÉNERO 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

FEMENINO 16 66,7 

MASCULINO 8 33,3 

TOTAL 24 100,0 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral a los funcionarios 

del área de vinculación de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 
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GRÁFICA N.- 1 GÉNERO 

 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral a los funcionarios 

del área de vinculación de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 

 

Interpretación: 

 

     El tamaño de la muestra del siguiente trabajo investigativo es de 24 personas; con 

los mencionados datos se puede apreciar que la mayoría de población pertenecen al 

género femenino. 
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TABLA N.- 12 EDAD (AÑOS)   

 

EDAD RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 21-25 6 25,00 

  26-30 2 8,33 

  31-35 4 16,67 

  36-40 6 25,00 

  41-45 2 8,33 

  46-50 3 12,50 

  51-55 0 0,00 

  56-60 1 4,17 

  TOTAL 24 100,00 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral a los funcionarios 

del área de vinculación de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 
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GRÁFICA N.- 2 EDAD (AÑOS) 

 

 

  

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral a los funcionarios 

del área de vinculación de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 

 

Interpretación: 

      

     Entre la población encuestada se halló que la mayoría de la población se encuentra 

en los rangos de edad de 21-25 y 36-40 años, con lo cual se puede concluir que los 

mismos pertenecen a la edad joven y adulta.  
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TABLA N.- 13 ESTADO CIVIL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral a los funcionarios 

del área de vinculación de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

CASADO 9 37,5 

DIVORCIADO 4 16,7 

SOLTERO 11 45,8 

TOTAL 24 100,0 
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GRÁFICA N.- 3 ESTADO CIVIL  

 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral a los funcionarios 

del área de vinculación de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 

 

Interpretación: 

 

     Entre la población encuestada se encontró que la mayoría de la población 

encuestada pertenecen al estado civil Soltero. 
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TABLA N.- 14 NIVEL EDUCATIVO    

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral a los funcionarios 

del área de vinculación de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

POSTGRADO 6 25,0 

SUPERIOR 18 75,0 

TOTAL 24 100,0 
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GRÁFICA N.- 4 NIVEL EDUCATIVO  

 

 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral a los funcionarios 

del área de vinculación de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 

 

Interpretación: 

 

     En términos de educación, se encontró que la mayoría de los encuestados 

pertenecen a un  Nivel Educativo Superior.  
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TABLA N.- 15 CARGOS   

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ANALISTA 8 33,3 

ASISTENTE 3 12,5 

ESPECIALISTA 3 12,5 

JEFE 2 8,3 

PASANTE 6 25,0 

SECRETARIA 2 8,3 

TOTAL 24 100,0 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral a los funcionarios 

del área de vinculación de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 
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GRÁFICA N.- 5 CARGOS  

 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral a los funcionarios 

del área de vinculación de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 

 

Interpretación: 

 

     Entre la población encuestada se encontró que la mayoría de la población 

pertenecen al cargo de Analista. 
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TABLA N.- 16 ANTIGÜEDAD EN EL CARGO     

 

RANGO 

TIEMPO DE 

ANTIGÜEDAD EN 

EL CARGO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

0,5-5 10 41,67 

6-10 4 16,67 

11-15 3 12,50 

16-20 4 16,67 

21-25 1 4,17 

26-30 1 4,17 

31-35 1 4,17 

  TOTAL 24 100 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral a los funcionarios 

del área de vinculación de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 
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GRÁFICA N.- 6 ANTIGÜEDAD EN EL CARGO  

 

 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral a los funcionarios 

del área de vinculación de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 

 

Interpretación:  

 

     Entre la población encuestada se encontró que la mayoría de la población 

pertenecen al rango de antigüedad de 0,5-5 años.  
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RESULTADOS POR FACTORES  

 CUESTIONARIO TRABAJO EN EQUIPO 

 
TABLA N.- 17 ACTITUD POSITIVA   

 

CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

REGULAR 1 4,2 

MUY BUENO 3 12,5 

BUENO 20 83,3 

TOTAL 24 100,0 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo a los funcionarios del área de vinculación 

de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 
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GRÁFICA N.- 7 ACTITUD POSITIVA  

 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo a los funcionarios del área de vinculación 

de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez.  

 

Interpretación:  

 

     Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Actitud Positiva 

consideran al mismo Bueno en un alto porcentaje y seguido por Muy bueno, lo que 

significa que los colaboradores manifiestan una actitud positiva y adecuada en cuanto 

a su puesto de trabajo, a sus compañeros de trabajo y líder; y también suelen aceptar 

de manera positiva las críticas que reciben sobre su trabajo y dan importancia a los 

aportes de los nuevos miembros que  ingresan al equipo de trabajo.  Esta actitud 

positiva permite que los funcionarios se sientan más felices en su trabajo, también que 

sean funcionarios con mucha energía y dinamismo, lo que se traduce en un aumento 

de la productividad laboral.   
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TABLA N.- 18 PRESENCIA DE UN OBJETIVO COMÚN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo a los funcionarios del área de vinculación 

de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

REGULAR 4 16,7 

MUY BUENO 7 29,1 

BUENO 13 54,2 

TOTAL 24 100,0 



115 
 

GRÁFICA N.- 8 PRESENCIA DE UN OBJETIVO COMÚN    

 

 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo a los funcionarios del área de vinculación 

de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 

 

Interpretación:   

 

     Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Presencia de un 

Objetivo Común consideran al mismo Bueno en un alto porcentaje seguido por Muy 

bueno, lo cual significa que todos los miembros del equipo conocen y están orientados 

hacia los objetivos planteados en el equipo.  Por su parte se puede deducir que los 

miembros del equipo poseen un alto grado de compromiso con los objetivos 

planteados, por lo cual resulta más fácil alcanzar los resultados esperados.   
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TABLA N.- 19 METAS ESPECÍFICAS DE DESEMPEÑO  

 

 

CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

REGULAR 1 4,2 

MUY BUENO 6 25,0 

BUENO 17 70,8 

TOTAL 24 100,0 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo a los funcionarios del área de vinculación 

de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 
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GRÁFICA N.- 9 METAS ESPECÍFICAS DE DESEMEPEÑO     

 

 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo a los funcionarios del área de vinculación 

de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 

 

Interpretación: 

 

     Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Metas Específicas 

de Desempeño consideran al mismo Bueno en un alto porcentaje seguido por muy 

bueno, lo que significa que todos los miembros del equipo son tomados en cuenta al 

momento de plantear las metas del equipo, estas son planteadas a corto plazo y 

pretenden ser alcanzables y realistas para  el equipo de trabajo,  son diseñadas también 

para alcanzar  el objetivo final establecido por el equipo.  
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TABLA N.- 20 RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS    

 

CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

REGULAR 3 12,5 

MUY BUENO 2 8,3 

BUENO 19 79,2 

TOTAL 24 100,0 

 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo a los funcionarios del área de vinculación 

de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 
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GRÁFICA N.- 10 RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS     

 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo a los funcionarios del área de vinculación 

de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 

 

 

Interpretación: 

 

     Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Responsabilidades 

Compartidas consideran al mismo Bueno en un alto porcentaje, lo que significa que  

las tareas y actividades se distribuyen de manera equitativa, de tal forma que ningún 

miembro del equipo se encuentra sobrecargado. También se deduce que existe un alto 

de grado de compañerismo dentro del equipo de trabajo, puesto que existe apoyo de 

los miembros del equipo si a algún colaborador se le dificulta cumplir con su parte  del 

trabajo. 
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TABLA N.- 21 COMUNICACIÓN EFECTIVA      

 

CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

REGULAR 3 12,5 

MUY BUENO 8 33,3 

BUENO 12 50,0 

INEFICIENTE 1 4,2 

TOTAL 24 100,0 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo a los funcionarios del área de vinculación 

de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 
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GRÁFICA N.- 11 COMUNICACIÓN EFECTIVA      

 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo a los funcionarios del área de vinculación 

de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 

 

Interpretación: 

 

     Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Comunicación Efectiva 

consideran al mismo Bueno en un alto porcentaje seguido por Muy Bueno, lo que significa 

que la comunicación dentro del departamento es adecuada, lo que permite que el equipo de 

trabajo alcance de manera más eficiente con sus objetivos planteados. La comunicación 

efectiva dentro del equipo de trabajo es crucial para el éxito y el crecimiento profesional, 

laboral, personal y social de cada miembro del equipo.  
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TABLA N.-  22 RECONOCIMIENTO DE APORTES       

 

CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

REGULAR 10 41,7 

MUY BUENO 1 4,1 

BUENO 13 54,2 

TOTAL 24 100,0 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo a los funcionarios del área de vinculación 

de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez. 
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GRÁFICA N.- 12 RECONOCIMIENTO DE APORTES     

 

 

FUENTE: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo a los funcionarios del área de vinculación 

de la EP PETROECUADOR. 

REALIZADO POR: Ana Maldonado Suárez.  

  

Interpretación: 

 

     Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Reconocimiento de 

Aportes consideran al mismo Bueno en un alto porcentaje lo que significa que tanto la 

empresa como su jefe inmediato destacan el trabajo que el colaborador desempeña dentro de 

su puesto de trabajo; aunque también se debe considerar otro alto porcentaje que pertenece a 

la categoría de regular, con esto se puede ultimar que los colaboradores no se encuentran del 

todo conformes en cuanto a este factor.  
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RESULTADOS POR FACTORES  

 

CUESTIONARIO SATISFACCIÓN LABORAL 

 

TABLA N.- 23 PUESTO DE TRABAJO     

 

CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

NI SATISFECHO NI 

INSATISFECHO 

 

8 33,3 

MUY SATISFECHO 

 
4 16,7 

SATISFECHO 

 
11 45,8 

INSATISFECHO 

 
1 4,2 

TOTAL 24 100,0 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados sobre Satisfacción Laboral a los funcionarios del área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 
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GRÁFICA N.- 13 PUESTO DE TRABAJO       

 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados sobre Satisfacción Laboral a los funcionarios del área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 

 

Interpretación: 

 

     Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Puesto de Trabajo indican 

que los colaboradores del Departamento de Vinculación  se encuentran Satisfechos en un 

porcentaje intermedio, pero también cabe recalcar que un porcentaje considerable se 

encuentra en la categoría de Ni Satisfecho Ni Insatisfecho, lo cual significa que los 

colaboradores se sienten indiferentes ante la situación, esto es algo que no es positivo si se 

desea alcanzar un mayor nivel de satisfacción laboral dentro del puesto de trabajo.  
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TABLA N.- 24 DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO  

 

CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NI SATISFECHO NI 

INSATISFECHO 

 

7 29,2 

MUY SATISFECHO 

 
2 8,3 

SATISFECHO 

 
14 58,3 

INSATISFECHO  

 
1 4,2 

TOTAL 24 100,0 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados sobre Satisfacción Laboral a los funcionarios del área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 
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GRÁFICA N.- 14 DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO  

 

Fuente: Cuestionarios aplicados sobre Satisfacción Laboral a los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública 

PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 

 

Interpretación: 

     Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Dirección del 

Departamento indican que los colaboradores del Departamento de Vinculación  se encuentran 

Satisfechos en un alto porcentaje,  lo que significa que el responsable del departamento delega 

eficazmente funciones de responsabilidad y también toma en cuenta la opinión de cada 

miembro del equipo al momento de tomar decisiones pertinentes al mismo. Cabe destacar 

también que un porcentaje considerable de funcionarios se encuentran Ni Satisfechos Ni 

Insatisfechos en los que respecta a este factor, lo cual significa que los colaboradores se 

sienten indiferentes ante la situación, esto es algo que no es positivo si se desea alcanzar un 

mayor nivel de satisfacción laboral en lo que respecta a la dirección del departamento.  
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TABLA N.- 25 RELACIONES INTERPERSONALES    

 

CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

V

á

l

i

d

o

s 

NI SATISFECHO NI 

INSATISFECHO 

 

2 8,3 

MUY SATISFECHO 

 
3 12,5 

SATISFECHO 

 
19 79,2 

TOTAL 24 100,0 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados sobre Satisfacción Laboral a los funcionarios del área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 
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GRÁFICA N.- 15 RELACIONES INTERPERSONALES       

 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados sobre Satisfacción Laboral a los funcionarios del área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 

 

Interpretación: 

 

     Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Relaciones 

Interpersonales indican que los colaboradores del Departamento de Vinculación  se 

encuentran Satisfechos en un alto porcentaje, lo que significa que la relación con los 

compañeros de trabajo y el jefe inmediato es óptima. Al momento de establecer adecuadas 

relaciones interpersonales  en el trabajo, también incrementamos el sentido de pertenencia o 

compromiso con el trabajo, fomentando así la lealtad hacia la empresa.  
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TABLA N.- 26 COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN  

 

CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

NI SATISFECHO NI 

INSATISFECHO 

 

6 25,0 

MUY SATISFECHO 

 
2 8,3 

SATISFECHO 

 
16 66,7 

TOTAL 24 100,0 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados sobre Satisfacción Laboral a los funcionarios del área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

GRÁFICA N.- 16 COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN       

 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados sobre Satisfacción Laboral a los funcionarios del área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 

 

Interpretación: 

 

     Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Coordinación y 

Comunicación indican que los colaboradores del Departamento de Vinculación  se encuentran 

Satisfechos en un alto porcentaje, también cabe recalcar que un porcentaje considerable se 

encuentra en la categoría de Ni Satisfecho Ni Insatisfecho, lo cual significa que los 

colaboradores se sienten indiferentes ante la situación, esto es algo que no es positivo si se 

desea alcanzar un  mayor nivel de satisfacción laboral dentro del puesto y lugar de trabajo.   
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TABLA N.- 27 MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO     

 

 

CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NI SATISFECHO NI 

INSATISFECHO 

 

1 4,2 

MUY SATISFECHO 

 
6 25,0 

SATISFECHO 

 
16 66,7 

INSATISFECHO 

 
1 4,2 

TOTAL 24 100,0 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados sobre Satisfacción Laboral a los funcionarios del área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 
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GRÁFICA N.- 17 MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO      

 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados sobre Satisfacción Laboral a los funcionarios del área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez.  

 

Interpretación:  

 

     Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Motivación y 

Reconocimiento indican que los colaboradores del Departamento de Vinculación  se 

encuentran Satisfechos en un alto porcentaje, lo cual significa que los colaboradores se 

sienten motivados al momento de realizar su trabajo y se sienten orgullosos de pertenecer a la 

empresa. 

 

 

 

 

4,2% 

25% 

66,7% 

4,2% 

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
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RESULTADOS GLOBALES CUESTIONARIO TRABAJO EN 

EQUIPO – SATISFACCIÓN LABORAL  

  

TABLA N.- 28 RESULTADOS GENERALES VARIABLE TRABAJO EN EQUIPO 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY BUENO 4 16,67 

BUENO 17 70,83 

REGULAR 3 12,50 

INSUFICIENTE 0 0 

TOTAL 24 100 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo a los funcionarios del área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez.  
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GRÁFICA N.- 18 RESULTADOS GENERALES VARIABLE TRABAJO EN EQUIPO  

 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados sobre Trabajo en Equipo a los funcionarios del área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez.  

 

Interpretación: 

 

     Los resultados obtenidos en la investigación arrojaron que un alto porcentaje de los 

encuestados consideran que el Trabajo en Equipo que se gestiona dentro del departamento de 

Vinculación de la EP PETROECUADOR es Bueno; por lo tanto se puede concluir que todos 

los miembros del equipo tienen claros los objetivos de su trabajo y de su departamento, 

también existe mutua colaboración de los colaboradores a fin de alcanzar la consecución de 

los objetivos planteados. En sí el trabajo en equipo ofrece a la empresa y al personal la 

posibilidad de familiarizarse con los demás  y aprender a trabajar juntos. El Trabajo en 

Equipo  es vital para el éxito de la empresa y para el desarrollo de cada funcionario.    

 

 

16,67% 

70,83% 

12,5% 

0% 

TRABAJO EN EQUIPO  
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BUENO

REGULAR
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TABLA N.- 29 RESULTADOS GENERALES VARIABLE SATISFACCIÓN 

LABORAL  

 

SATISFACCIÓN 

LABORAL FRECUENCIA PORCENTAJE  

MUY SATISFECHO 2 8,33 

SATISFECHO 18 75,00 

NI SATISFECHO NI 

INSATISFECHO 3 12,50 

INSATISFECHO 1 4,17 

MUY INSATISFECHO 0 0 

TOTAL 24 100 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados sobre Satisfacción Laboral a los funcionarios del área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 
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GRÁFICA N.- 19 RESULTADOS GENERALES VARIABLE SATISFACCIÓN 

LABORAL     

 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados sobre Satisfacción Laboral a los funcionarios del área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR.  

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 

 

Interpretación: 

 

     Los resultados obtenidos en la investigación arrojaron que un alto porcentaje de los 

encuestados se encuentran Satisfechos dentro de su lugar de trabajo, por lo tanto se puede 

concluir que los encuestados poseen una actitud positiva frente al trabajo y todo lo que esto 

conlleva (actividades del puesto de trabajo; interacción con los compañeros y jefes, 

comunicación y coordinación; motivación y reconocimiento, etc).  
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Análisis e interpretación de resultados  

 

 

     Con los resultados que arrojó la investigación  en cuanto a datos sociodemográficos, 

podemos observar que el mayor porcentaje de funcionarios pertenecen al género femenino en 

un 66,7%; en base a estudios realizados por Spector (1977), el mismo afirmó que tanto 

hombres como mujeres muestran un nivel de satisfacción global con el trabajo  similar o 

equivalente.   

 

     En base  al factor  nivel educativo,  el mayor porcentaje de funcionarios del área de 

vinculación corresponden  a un Nivel Educativo Superior en un 75%, según diversos estudios 

este factor es determinante en las expectativas del trabajador así como en las habilidades 

desarrolladas y los niveles profesionales alcanzados.  

 

     El mayor porcentaje de funcionarios del área de vinculación corresponden al cargo 

ocupacional de analista en un 33%; los diversos estudios en la materia revelan que los niveles 

profesionales superiores están asociados con reportes de mayor satisfacción laboral. Esto se 

debe principalmente a que los trabajadores que ocupan cargos de mayor jerarquía son 

normalmente más autónomos, adquieren mayores responsabilidades y funciones, y perciben 

ingresos superiores, por lo cual expresan  mayor satisfacción en sus trabajos; no así 

trabajadores con menor jerarquía dentro de la organización.  

     Por otra parte el mayor porcentaje de funcionarios del área de vinculación corresponden al 

estado civil Soltero en un 45,8%. 

     En el área de vinculación el mayor porcentaje de funcionarios corresponden a las edades 

de 21 - 25 y 36 - 40 años en un 25% 
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      Por último el mayor porcentaje de funcionarios del área de vinculación corresponden al 

rango de tiempo de antigüedad en el cargo de 0,5 – 5 años en un 41,67%.  

 

     Con los resultados que arrojó la investigación en cuanto a la variable Trabajo en Equipo, la 

misma  se encuentra en la categoría de Bueno con  un 70,83%, seguido por la categoría de 

Muy Bueno con un 16,7%. Por lo cual se puede estimar que el Trabajo en Equipo que se 

gestiona dentro del área de vinculación de la EP PETROECUADOR es óptimo.  

 

     En cuanto a los factores de la variable Trabajo en Equipo se puede observar  que los 

factores con mayor puntación son: Actitud Positiva que se encuentra en la categoría de Bueno 

con un 83,3%;  Responsabilidades Compartidas que se encuentra en la categoría de Bueno 

con un  79,2%  y 

Metas específicas de desempeño que de igual manera se encuentra en la categoría de Bueno 

con  un   70,8%; con lo anteriormente mencionado se puede deducir que las relaciones 

interpersonales que se manejan  dentro del área de vinculación son adecuadas, así como 

también la actitud que poseen los miembros dentro del equipo de trabajo. A la par se puede 

deducir que el equipo de trabajo es tomado en cuenta al momento de plantear las metas y que 

también existe una adecuada distribución de las tareas, lo cual genera que nadie se encuentre 

sobrecargado.   

 

     En cuanto a los factores  Presencia de un Objetivo Común que se encuentra en la categoría 

de Bueno con un 54,20; el factor Comunicación Efectiva que se encuentra en la categoría de 

Bueno con un 50% y el factor Reconocimiento de Aportes que se encuentra en la categoría de 

Bueno con un 54,20%, se podría deducir que de igual manera estos factores  se encuentra en 
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condiciones óptimas, es decir; que dentro del equipo de trabajo si existe un objetivo común y 

que todos los miembros del equipo están dedicados a él, también que dentro el equipo existe 

una comunicación efectiva y adecuada  que permite a su vez la consecución de los objetivos 

planteados y por último se concluye que  tanto la empresa como el líder del equipo reconocen 

de manera oportuna la labor o el desempeño de los miembros del equipo y que de manera 

general se sienten satisfechos laboralmente.  Cabe destacar que en el factor Reconocimiento 

de Aportes,  existe un porcentaje imponente de funcionarios que consideran al mismo Regular 

en un 41,7%,  lo cual si puede afectar en gran medida el desempeño no solo individual de los 

funcionarios sino podría verse afectado el desempeño del equipo de trabajo como tal. Por lo 

cual el líder deberá reconocer el desempeño  de manera oportuna de cada uno de los 

miembros del equipo sin excepción, para que este porcentaje pueda ir decreciendo con el 

tiempo y que de esta manera a su vez no se vea afectada la satisfacción laboral de los 

funcionarios del área de vinculación de la EP PETROECUADOR.  

 

     La variable Satisfacción Laboral se encuentra en la categoría de Satisfecho con un 75% y 

seguido por la categoría Muy Satisfecho con un 8,3%. Por lo cual se puede estimar que el 

nivel de Satisfacción Laboral que se maneja dentro del área de vinculación de la EP 

PETROECUADOR es adecuada. 

    

      En cuanto a los factores de Satisfacción Laboral se puede observar que los factores con 

mayor puntuación son: Relaciones Interpersonales que se encuentra en la categoría de 

Satisfecho con un  79,2%, Comunicación y Coordinación que se encuentra en la categoría de 

Satisfecho con un  66,7%   y Motivación y Reconocimiento que se encuentra en la categoría 

de Satisfecho con un  66,7%; con lo cual se puede concluir que las relaciones interpersonales 

que se manejan  dentro del área de vinculación son óptimas, así como también   la 
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colaboración, confianza, compenetración y respeto que existe dentro del equipo de trabajo. A 

la par se puede ultimar que la comunicación que se maneja dentro del equipo de trabajo es 

efectiva y que los colaboradores se sienten motivados al momento de realizar su trabajo y que 

también se encuentran satisfechos dentro de su puesto de trabajo como dentro del 

departamento.  

 

      En cuanto a los factores  Puesto de Trabajo  que se encuentra en la categoría de Satisfecho 

con un 45,8%;  y el factor Dirección del Departamento que se encuentra en la categoría de 

Satisfecho con un 58,3%; se podría deducir que de igual manera estos factores  se encuentra 

en condiciones óptimas, es decir; que existe una adecuada retroalimentación en cuanto al 

desempeño dentro del puesto de trabajo del colaborador  y que a su vez las funciones y 

responsabilidades del puesto de trabajo permiten desarrollar al máximo las potencialidades y 

habilidades del colaborador. Por otro lado se puede ultimar que la dirección del departamento 

delega eficazmente las funciones de responsabilidad dentro del departamento, así como 

también el responsable o líder del departamento toma decisiones, en conjunto con el personal 

de la unidad.  En este punto cabe destacar que existe un porcentaje  imponente de funcionarios 

que se encuentran Ni Satisfechas ni Insatisfechas en cuanto al  factor  Puesto de Trabajo  

(33,3%) y el factor Dirección del departamento (29,2%);  esto podría por un lado manifestar   

cierta apatía o quemeimportismo por parte de los colaboradores en cuanto a estos factores y 

también esto podría resultar en cierta forma negativo  si se desea alcanzar un mayor nivel de 

satisfacción laboral dentro del puesto y lugar de trabajo.  

 

 

     Una vez analizada toda la información proveniente de los resultados estadísticos de las 

variables: Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral; y conociendo que la variable  Trabajo en 
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Equipo se encuentra en la categoría de Bueno en un 70,8%  y la variable Satisfacción Laboral 

de se encuentra en la categoría de Satisfecho con un  75%, se puede concluir entonces que 

existe una relación directa entre ambas variables, por lo cual queda comprobada la hipótesis 

como afirmativa, que dice: “El trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral de los 

funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR”.   De ahí 

la importancia del trabajo en equipo dentro de las organizaciones, ya que este no solo 

constituye un pilar fundamental para el progreso social y el desarrollo personal, académico, 

profesional y laboral de los miembros del equipo sino que también permite alcanzar  mayores 

niveles de Satisfacción Laboral dentro del lugar de trabajo.      

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

     El trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral de los funcionarios del área de 

vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR.  

 

1. Planteamiento:  

Hi: “El trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral de los funcionarios del área de 

vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR”. 

 

Ho: “El trabajo en equipo no influye en la satisfacción laboral de los funcionarios del área 

de vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR”. 

2. Nivel de significación: 

 

     La presente investigación tendrá un nivel de significación del 95% y un error del 5%. 
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3. Criterio: 

 

La Hi es comprobada si: 

 Si el valor del Ji cuadrado calculado es menor a Ji cuadrado teórico =12,6 

 O si el Ji cuadrado calculado es mayor al Ji cuadrado teórico =12,6 
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4. Cálculos     

 

TABLA  N.- 30 FRECUENCIAS OBSERVADAS     

 

  

SATISFACCIÓN LABORAL 

  

TRABAJO EN 

EQUIPO MUY SATISFECHO SATISFECHO 

NI SATISFECHO 

NI 

INSATISFECHO INSATISFECHO 

MUY 

INSATISFECHO SUMA 

MUY BUENO 1 2 1  0  0 4 

BUENO 1 15 1  0  0 17 

REGULAR 0 1 1 1  0 3 

INSUFICIENTE 0  0  0  0  0 0 

SUMA 2 18 3 1 0 24 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados a los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 
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Calculo de hipótesis  

TABLA N.- 31 FRECUENCIA ESPERADA Y COMPROBACIÓN HIPÓTESIS (Hi)        

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

Esperada X2= Σ ((Fo-Fe)^2)/Fe 

MUY BUENO 

MUY 

SATISFECHO 1 0,3 1,33 

BUENO 

MUY 

SATISFECHO 1 1,4 0,12 

REGULAR 

MUY 

SATISFECHO 0 0,3 0,25 

MUY BUENO SATISFECHO 2 3,0 0,33 

BUENO SATISFECHO 15 12,8 0,40 

REGULAR SATISFECHO 1 2,3 0,69 

MUY BUENO 

NI SATISFECHO 

NI 

INSATISFECHO 1 0,5 0,50 

BUENO 

 NI SATISFECHO 

NI 

INSATISFECHO 1 2,1 0,60 
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REGULAR 

 NI SATISFECHO 

NI 

INSATISFECHO 1 0,4 1,04 

MUY BUENO INSATISFECHO 0 0,2 0,17 

BUENO  INSATISFECHO 0 0,7 0,71 

REGULAR  INSATISFECHO 1 0,1 6,13 

SUMA   24 24 12,27 
 

Fuente: Cuestionarios aplicados a los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 
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 Ji cuadrado calculado: 
 

X2
C   =

  Σ (Fo-Fe)2
 

               Fe 

 

X
2

c = 12,27  

 

 Grados de libertad: 

 

GL: (filas - 1)* (columnas - 1)  

GL: (3 – 1)* (4 - 1) 

GL: 6  

 

 Valor de Ji cuadrado teórico: 

 

X
2
t=  -12,6      X

2
t=  12,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

5. Decisión:  

 

GRÁFICA N.- 20 CAMPANA DE GAUSS 

 

Campana de Gauss 

 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados a los funcionarios del área de vinculación de la Empresa 

Pública PETROECUADOR. 

Realizado por: Ana Maldonado Suárez. 

 

 

Con el 5% de error y con grados de libertad  6, siendo el valor de Ji Cuadrado Calculado igual 

a 12,27 se puede ultimar que el mismo se encuentra en la zona de aceptación, también 

presenta una correlación positiva considerable, por  tanto queda comprobada la hipótesis que 

dice: “El Trabajo en Equipo influye en la Satisfacción Laboral de los funcionarios del área 

de vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR”.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

 

CONCLUSIONES:    

 

 Se concluye con el presente trabajo investigativo que el Trabajo en Equipo si 

influye en la Satisfacción Laboral de los funcionarios del área de vinculación de 

la Empresa Pública Petroecuador, puesto que existe una correlación positiva 

considerable entre estas dos variables, por lo cual queda comprobada la hipótesis 

que dice: “El trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral de los 

funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública 

PETROECUADOR”.  

 

 Se evaluó el estado del Trabajo en Equipo en los funcionarios del área de 

vinculación de la EP Petroecuador  y se pudo observar que el 70,83% de los 

funcionarios del área de vinculación de la EP Petroecuador consideran como 

Bueno el Trabajo en Equipo dentro de su departamento.  Esto significa que 

existe colaboración y compromiso mutuo entre los miembros que conforman el 

equipo de trabajo, lo cual  permitirá alcanzar de manera más efectiva los 

objetivos del área. 

 

 El factor con mayor puntaje en cuanto a la variable Trabajo en Equipo es  

actitud positiva, con un 83,30%. Se puede concluir entonces que la relación que 

existe entre los miembros del equipo y el líder es óptima; también la actitud de 

los miembros del equipo hacia el trabajo, hacia sus compañeros y líder es 

positiva y adecuada, lo cual permitirá alcanzar los objetivos del equipo de 

manera eficiente.  
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 De acuerdo a los resultados obtenidos en la variable Trabajo en Equipo,  el 

factor reconocimiento de aportes  se encuentre en un nivel  adecuado, puesto que 

los funcionarios consideran a este como Bueno en un 54,20%;  pero también una 

parte considerable de funcionarios la  consideran  como Regular en un 41,7%;  

lo que significa que los funcionarios del área de vinculación no se encuentran lo 

suficientemente conformes en lo que respecta a este factor.  

 

 Se evaluó el nivel de Satisfacción Laboral en los funcionarios del área de 

vinculación de la EP Petroecuador y se pudo observar que el 75,00% de los 

funcionarios del área de vinculación de la EP Petroecuador se sienten 

Satisfechos dentro de su departamento.  Esto significa que los funcionarios del 

área de vinculación poseen una actitud positiva hacia su puesto y lugar de 

trabajo.   

 

 El factor con mayor puntaje en cuanto a la variable Satisfacción Laboral es 

Relaciones Interpersonales con un 79,20%. Con lo cual se puede deducir que las 

relaciones interpersonales que se manejan dentro del equipo de trabajo, tanto 

entre compañeros de trabajo como con el líder es apropiada, y permite que exista 

un ambiente de trabajo adecuado y positivo.  
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 El factor puesto de trabajo de la variable Satisfacción Laboral, se encuentra  en 

un nivel adecuado, puesto que los funcionarios se sienten Satisfechos con el 

mismo en un  45,8%; pero también una parte considerable de funcionarios se 

encuentran Ni satisfechos Ni insatisfechos en lo que respecta a este factor en un 

33,3%; esto significa que los funcionarios manifiestan  cierta apatía y 

quemimportismo en cuanto a este factor, esto es algo que no es positivo si se 

desea alcanzar un mayor nivel  de satisfacción laboral dentro del puesto y lugar 

de trabajo.     

 

 

 

 El factor Dirección del departamento de la variable Satisfacción Laboral,  se 

encuentra  en un nivel óptimo, puesto que los funcionarios se encuentran 

Satisfechos con el mismo en un 58,3%; pero también cabe considerar que una 

parte considerable de funcionarios se encuentran Ni satisfechos Ni  insatisfechos 

en lo que respecta a este factor en un 29,2%; se puede deducir entonces que los 

colaboradores  sienten cierta indiferencia ante este factor; esto es algo que podría 

afectar el nivel de satisfacción laboral de los funcionarios dentro del puesto y 

lugar de trabajo.     
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RECOMENDACIONES:     

 

Se recomienda lo siguiente:  

 Implementar diversas estrategias que permitan fortalecer el Trabajo en Equipo 

en el área de vinculación de la EP PETROECUADOR; entre estas tenemos : 

fomentar una comunicación adecuada y efectiva entre los miembros del equipo 

de trabajo, reconocer los méritos de los miembros del equipo cada vez que se 

alcanza un objetivo, tomar en cuenta las habilidades o fortalezas de los 

miembros del equipo al momento de delegar responsabilidades o actividades, 

fomentar el respeto entre los miembros del equipo, etc.   

 

 

 Implementar diversas estrategias que permitan fortalecer el nivel de  

Satisfacción Laboral en los funcionarios del área de vinculación de la EP 

PETROECUADOR. Entre estas estrategias se podría recomendar las siguientes: 

proporcionar cierta autonomía a los funcionarios al momento de realizar su 

trabajo, retroalimentar de manera oportuna a los funcionarios sobre el 

desempeño de su trabajo con la finalidad de que los mismos puedan mejorar 

continuamente y por ende ser más eficientes dentro de su puesto de trabajo, 

fomentar dentro del equipo de trabajo relaciones interpersonales adecuadas, 

brindar un ambiente de trabajo que se encuentre en óptimas condiciones y que 

generen comodidad en el trabajador, etc.  
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 Reconocer públicamente los logros alcanzados por el equipo de trabajo, y cómo 

ello contribuye a los objetivos de la empresa en general, lo cual deberá ser  

realizado por el líder del equipo.  

 

 Definir claramente las funciones o responsabilidades de cada funcionario con la 

finalidad de que el mismo conozca que se espera de él, también sería muy 

importante que el líder asigne funciones o responsabilidades a los colaboradores 

que les permitan desarrollarse  al máximo en lo que respecta a sus habilidades, 

capacidades, destrezas, conocimientos, etc. Por ultimo también el colaborador 

debería recibir información clara y directa sobre su desempeño en el trabajo, sea 

este efectivo o no. El sentido original de la retroalimentación es compartir con 

una persona o un grupo de personas, las sugerencias, preocupaciones y 

observaciones identificadas en algún acto o proceso con el fin de mejorar su 

funcionamiento y de manera general los resultados. 

 

 Poseer mayor contacto por parte de líder con los miembros de su equipo, todo 

esto con la finalidad de conocer las necesidades de cada miembro de su equipo y 

poder retroalimentar de manera oportuna cuando sus colaboradores lo necesiten.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A: PLAN DE INVESTIGACION APROBADO 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 Carrera: 

 

Psicología Industrial 

 

 

 Línea de Investigación: 

 

Bienestar personal, desarrollo social y calidad de vida laboral. 

 

 Nombre del estudiante: 

 

Ana Priscila Maldonado Suárez 

 

 

 Nombre del Supervisor: 

 

Dr. Benjamín Meza 

 

 Año lectivo: 

 

 

2014-2015 
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1. TÍTULO 

 

 

EL TRABAJO EN EQUIPO Y SU INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN 

LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE VINCULACIÓN DE LA 

EMPRESA PÚBLICA PETROECUADOR  

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

En la actualidad las organizaciones han focalizado toda su atención en el trabajo en 

equipo y consideran a este como una estrategia organizacional para  alcanzar los tan 

anhelados objetivos organizacionales. El trabajo en equipo en el lugar de trabajo ofrece 

a la empresa y al personal la posibilidad de familiarizarse con los demás y de aprender a 

trabajar juntos. Hay varias maneras en las que el trabajo en equipo es importante y vital 

para el éxito de la empresa y para el desarrollo de cada empleado. Comprender la 

esencia del trabajo en equipo nos ayudará a cumplir no solo con los objetivos del puesto 

de trabajo y los departamentales sino también a cumplir con los objetivos estratégicos 

organizacionales.  

 

La importancia de este proyecto investigativo radica en que cada organización debe 

considerar seriamente el trabajo en equipo, no solamente como algo ocasional o 

anecdótico, sino como una práctica diaria sistematizada y bien reglamentada. Cuando se 

consigue esto, sólo se pueden esperar resultados óptimos en tiempos breves que 

finalmente son valorados por los clientes que reciben el producto o servicio, a la par de 

crear un ambiente laboral amigable y distendido que tiene un impacto positivo en el 

estado de ánimo del personal de la empresa.  

 

Es por tal razón que en la Empresa Pública PETROECUADOR  en el área de 

vinculación perteneciente a la Gerencia de Talento Humano, el trabajo en equipo ha 

sido considerado como uno de los ejes fundamentales para alcanzar tanto los objetivos 

estratégicos departamentales como organizacionales.  Cabe considerar que dentro del 

área de vinculación existen ciertos factores que dificultan trabajar en equipo de manera 

eficiente, entre estos se encuentran:  

 

 Deficiencias en los canales de comunicación del equipo de trabajo  

 Falta de mayor control y seguimiento en cuanto a los procesos de trabajo por 

parte de los colaboradores y el líder del equipo de trabajo  

 Inadecuada  planificación y distribución de funciones y responsabilidades 
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 Inadecuado manejo del tiempo al momento de ejecutar los procesos de selección 

de personal. 

 

Tomando en cuenta los mencionados factores, se podría decir que si bien los procesos 

de selección que se ejecutan dentro del departamento  de vinculación son exitosos; el 

trabajo en equipo presenta ciertas falencias que dificultan el fortalecimiento y mejora en 

los equipos de trabajo.  

 

Es por este motivo que el propósito de este proyecto es realizar un diagnóstico adecuado 

en cuanto al factor trabajo en equipo y también busca proponer diversas estrategias que 

permitan fortalecer y mejorar el trabajo en equipo en los funcionarios del área de 

vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR. 

 

El siguiente proyecto de investigación es de gran utilidad para la empresa puesto que su 

fin es  lograr  una mayor eficacia en los procesos de selección de personal,  obtener 

resultados de mayor calidad y consistentes con las metas trazadas, lograr un ambiente 

laboral agradable y funcionarios satisfechos al momento de cumplir con las tareas y 

metas propuestas, logrando así desarrollar su autoestima y sentimientos de valía dentro 

de la empresa. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

 

¿Cómo el trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral de los funcionarios del 

área de vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR? 

 

 

 

     3.2. Preguntas    

 

 

 ¿Cómo se gestiona el Trabajo en Equipo en los funcionarios del área de 
vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR?  
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 ¿Cuál es el nivel de  Satisfacción Laboral de los funcionarios del área de 

vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR?  

 

 ¿Qué relación de influencia existe entre  el Trabajo en Equipo y la 

satisfacción laboral de los funcionarios del área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR?  

 

 

3.3. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar cómo el trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral  de los 

funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR. 

 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer cómo se gestiona el Trabajo en Equipo en los funcionarios del área 

de vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR.  

 

 Identificar el nivel de satisfacción laboral de los funcionarios del área de 
vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR.  

 

 Determinar si el Trabajo en Equipo influye en la Satisfacción Laboral de los 
funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública 

PETROECUADOR.  

 

 

 

      3.4. Delimitación espacio temporal 

 

Este proyecto de investigación se lo realizará en la Provincia de Pichincha - Cantón 

Quito - Ciudad de Quito, en la Empresa Pública PETROECUADOR en el 

Departamento de Vinculación perteneciente a la Gerencia de Talento Humano; dicha 

empresa se encuentra ubicada en la Av. 6 de diciembre N31-89 entre Whymper y 

Alpallana – Edificio Cosideco.  

Dicho proyecto tendrá una duración de 6 meses, en el período comprendido de Octubre 

2014 – Marzo 2015. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

El siguiente proyecto de investigación citará conceptos de  diversos autores, con la 

finalidad de lograr una mayor apreciación y claridad en cuanto al tema investigativo.  

 

Actualmente se vive en un mundo cambiante en el cual existen presiones de toda índole. 

Es por esta razón que en el mundo empresarial se están utilizando nuevas estrategias 

para poder enfrentar los retos y desafíos que se presentan constantemente en el ambiente 

laboral. Una de estas estrategias es el trabajo en equipo, que ha demostrado que siendo 

utilizada correctamente  puede alcanzar de manera efectiva los objetivos 

organizacionales. 

 

Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan de una forma 

determinada para lograr un objetivo común. En esta definición están implícitos los tres 

elementos clave del trabajo en equipo: 

 

 Conjunto de personas: Los equipos de trabajo están formados por personas, que 

aportan a los mismos una serie de características diferenciales  (experiencia, 

formación, personalidad, aptitudes, etc.), que van a influir decisivamente  en los 

resultados que obtengan esos equipos.  

 Organización: Existen diversas formas en las  

que un equipo se puede organizar para el logro de una determinada meta u 

objetivo, pero, por lo general, en las empresas esta organización implica algún 

tipo de división de tareas. Esto supone que cada miembro del equipo realiza una 

serie de tareas de modo independiente, pero es responsable del total de los 

resultados del equipo.  

 

 Objetivo común: No debemos olvidar, que las personas tienen un conjunto de 

necesidades y objetivos que buscan satisfacer en todos los ámbitos de su vida, 

incluido en trabajo. Una de las claves del buen funcionamiento de un equipo de 

trabajo es que las metas personales sean compatibles con los objetivos del 

equipo.  

 

El trabajo en equipo es considerado como uno de los ejes fundamentales para el 

adecuado desarrollo organizacional. También el grupo ejerce una poderosa influencia 

sobre el individuo, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de su propia identidad. 
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(Senge, 2005), define al trabajo en equipo como “Grupo de personas que demuestran 

alineamiento, funcionando como una totalidad. El alineamiento es la condición 

necesaria para que la potencia del individuo infunda potencia al equipo. Cuando hay 

poco alineamiento, la potencia del individuo agrava el caos y dificulta el manejo del 

equipo”.  

 

(Nicky Hayes, 2002), define al equipo de trabajo como “un número de individuos que 

trabajan juntos para alcanzar un objetivo común”. 

 

Características del Trabajo en Equipo: 

 

 Es una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas por 

diferentes personas.  

 Para su implementación requiere que las responsabilidades sean compartidas por 

sus miembros.  

 Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma coordinada. El 
trabajo en equipo no es la suma de las aportaciones individuales, sino que por el 

contrario se basa en la complementariedad, la coordinación, la comunicación, la 

confianza y el compromiso 

 Necesita que los programas que se planifiquen en equipo apunten a un objetivo 

común. El trabajo en equipo significa que las personas que  integren el grupo 

tienen que tener claro los objetivos y metas, han de orientar su trabajo a la 

consecución de los fines del grupo. 

Para trabajar en equipo es fundamental promover canales de comunicación, tanto 

formales como informales, eliminando al mismo tiempo las barreras comunicacionales 

y fomentando además una adecuada retroalimentación. Debe existir un ambiente de 

trabajo armónico, que permita y promueva la participación de los integrantes de los 

equipos, donde se aproveche el desacuerdo para buscar una mejora en el desempeño. 

La satisfacción laboral ha sido reconocida como un componente del compromiso 

organizacional,  por lo cual disponer de trabajadores satisfechos y motivados será uno 

de los factores determinantes para el éxito empresarial, mientras que si el personal no se 

encuentra satisfecho e identificado con la organización, la empresa no podrá alcanzar 

unos niveles de calidad competitivos y por ende sus objetivos organizacionales.  

 

(Locke, 1976)  define la satisfacción laboral como un “estado emocional positivo o 

placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto”. 

 

La satisfacción laboral ha sido estudiada como una consecuencia de la capacidad de la 

organización y sus administradores por generar un contexto adecuado de trabajo para 

sus empleados. También ha sido estudiada como un determinante de diversos 
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indicadores de resultados de desempeño individual, tales como salud y expectativas de 

vida, o de resultados organizacionales, tales como tasas de ausentismo y rotación de 

personal o indicadores de productividad. 

 

Además se puede establecer dos tipos o niveles en lo que a satisfacción se refiere: 

 

 Satisfacción general: Indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a 

las distintas facetas de su trabajo. 

 Satisfacción por facetas: Grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos 

específicos de su trabajo: reconocimiento, beneficios, condiciones de trabajo, 

supervisión recibida, compañeros del trabajo, políticas de la empresa. 

 

 

Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción laboral es la 

formulada por Herzberg (1959), denominada teoría de los dos factores o teoría 

bifactorial de la satisfacción. 

 

Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales:  

 

 Factores higiénicos o factores extrínsecos, están relacionados con la 

insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las personas y 

abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. Como esas condiciones 

son administradas y decididas por la empresa, los factores higiénicos están fuera 

del control de las personas.  

Los principales factores higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, el tipo 

de dirección o supervisión que las personas reciben de sus superiores, las 

condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la 

empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las personas que en ella 

trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el prestigio, y la seguridad 

personal, etc. Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que 

circunda al individuo.  

 Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con la 

satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. 

Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control del individuo, 

pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña.  

Los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el 

crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las necesidades 

de autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de las tareas que el 

individuo realiza en su trabajo.  
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El modelo planteado por Herzberg señala que la satisfacción laboral sólo puede venir 

generada por los factores intrínsecos (a los que Herzberg llamó "factores motivadores") 

mientras que la insatisfacción laboral sería generada por los factores extrínsecos (a los 

que Herzberg dio la denominación de "factores higiénicos"). 

 

Muchas investigaciones posteriores no corroboran exactamente la dicotomía entre los 

factores que Herzberg encontró en sus investigaciones, pero sí se ha comprobado que la 

distinción entre factores intrínsecos y extrínsecos es importante y útil, y que existen 

importantes diferencias individuales en términos de la importancia relativa concedida a 

uno y otros factores. 

 

4.2. Plan analítico: 

 

Títulos y subtítulos 

 

1. CAPÍTULO I: TRABAJO EN EQUIPO 

1.1. Definición 

1.2. Comparación de grupos y equipos. ¿Cuál es la diferencia? 

1.3. Ventajas y desventajas del trabajo en equipo 

          1.3.1. Ventajas del trabajo en equipo 

          1.3.2. Desventajas del trabajo en equipo 

1.4. Dimensiones Psicológicas del Trabajo en Equipo 

1.5. Creación de equipos de trabajo 

1.6. Desarrollo de equipos de trabajo 

1.7. Característica de los equipos de trabajo efectivos 

1.8. Clases de equipos de trabajo  

1.8.1. Equipos según el objetivo que persiguen 

1.8.2. Equipos según sus componentes 

1.9. Liderazgo de Equipo 

 1.9.1. Teorías de liderazgo 
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 1.9.2. Liderazgo y delegación de competencias 

 1.9.3. Cómo liderar un equipo 

1.10. Estrategias que fomentan el Trabajo en Equipo 

1.11. Técnicas de Trabajo en Equipo 

1.12. El trabajo en equipo en las organizaciones actuales 

 

2. CAPÍTULO II: SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.1. Conceptualización de satisfacción laboral 

2.2. Antecedentes de la Satisfacción Laboral 

2.2.1. Antecedentes de la satisfacción laboral relacionados con el trabajador 

2.2.2. Antecedentes de la satisfacción laboral relacionados con la situación 

2.2.3. Antecedentes de la satisfacción laboral relacionados con el trabajo mismo 

2.3. Modelo tentativo de Factores determinantes de satisfacción laboral  

2.4. Dimensiones de la satisfacción laboral 

2.5. Teoría motivacional de Herzberg  

2.6. Teoría de las necesidades de Maslow 

2.7. Efectos de la satisfacción laboral 

2.7.1. Satisfacción y productividad 

           2.7.2. Satisfacción y Ausentismo: 

           2.7.3. Satisfacción y Rotación: 

2.8. Directrices que aumentan la Satisfacción Laboral 

2.9. ¿Cómo los trabajadores manifiestan su insatisfacción? 

2.10.  Causas principales de la insatisfacción laboral 
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2.11. Consecuencias de la insatisfacción laboral 

2.12. Estrategias para enfrentar la insatisfacción laboral  

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

 Chiavenato, I. “Administración de Recursos Humanos”, Editorial: MC. GRAW 

HILL, México, 1998 

 Blanchard Ken, Bowles Sheldon, “Choca esos cinco”, Editorial Grijalbo 

Mondadori, Barcelona, 2001.  

 Maxwell Jonh C, “Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo”, Editorial 

Caribe, Nashville, TN-Miami, FL, 2001. 

 Katzenbach Jon R, “El trabajo en equipo: Ventajas y Dificultades”, Editorial 

Granica S.A, 2000. 

 Hayes Nicky, “Dirección de Equipos de Trabajo”, Editorial Paraninfo, 2003. 

 Robbins, S. P. (1998). "Fundamentos de Comportamiento Organizacional". 

México: Pearson Educación. 

 

 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

 Enfoque mixto: 

 

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio. 

En el siguiente proyecto de investigación se utilizará este enfoque puesto que del mismo 

se obtendrán datos cuantitativos (numéricos), los cuales después serán interpretados con 

la finalidad de que se obtengan datos cualitativos que aportaran de manera significativa 

al proyecto y en sí al objeto de estudio.  

 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Correlacional: 

 

Este tipo de investigación tiene como objetivo medir el grado de relación entre las dos 

variables propuestas en la investigación, las cuales son Trabajo en Equipo y 

Satisfacción Laboral. 
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Este tipo de investigación nos permitirá conocer si el trabajo en equipo influye en la 

satisfacción laboral de los funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública 

PETROECUADOR. 

 

 

 

      7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1. Diseño No Experimental  

 

El diseño no experimental no manipula deliberadamente variables, este busca observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

 

8. FORMULACION DE  HIPÓTESIS 

  

      8.1. Planteamiento de hipótesis 

 

El trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral de los funcionarios del área de 

vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR. 

 

      8.2. Identificación de variables 

 

 Variable independiente: 

 

Trabajo en equipo 

 

 Variable dependiente:  

 

Satisfacción Laboral  

 

     8.3. Construcción de indicadores y medidas 
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TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCIÓN DE 

VARIABLE 

INDICADOR MEDIDA INSTRUMENT

O 

 

Independiente 

 

Trabajo en equipo 

 

Se puede definir como 

el «Conjunto de 

personas que 

interactúan 

directamente, con una 

finalidad perseguida 

por todos, para cuya 

consecución 

establecen unas 

normas de 

funcionamiento 

acordadas por todos 

los miembros del 

equipo del cual se 

sienten parte». 

 

 

 

Factores que intervienen en 

el Trabajo en equipo: 

 

- Actitud positiva  

- Presencia de un 
objetivo común 

- Metas específicas de 
desempeño 

- Responsabilidades 
compartidas 

- Comunicación 

efectiva  

- Reconocimiento de 
aportes  

 

 

Nunca 

 

Ocasional-

mente 

 

Frecuente-

mente  

 

Siempre 

 

 

Cuestionario 

sobre trabajo en 

equipo 

 

 

Dependiente 

 

Satisfacción Laboral 

 

Grado de 

conformidad de 

la persona respecto a 

su entorno de trabajo. 

 

 La satisfacción 

laboral incluye la 

consideración de la 

remuneración, el tipo 

de trabajo, las 

relaciones humanas, 

la seguridad, etc. 

 

 

 

Satisfacción laboral: 

 

Determinar el grado de 

satisfacción laboral en 

cuanto a los siguientes 

factores :  

 

-El puesto de trabajo  

-La dirección de la unidad 

-Relaciones Interpersonales 

-La comunicación y 

coordinación  

-La Motivación y el 

reconocimiento 

  

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Indiferente 

 

De acuerdo 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

Cuestionario 

sobre 

satisfacción 

laboral 

 

 

 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y muestra 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/seguridad/
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 POBLACIÓN: La población objeto de estudio está constituida por todos los 

funcionarios que laboran en la Jefatura de Vinculación de la Empresa Pública 

PETROECUADOR los cuales son veinte y cuatro (24) personas que conforman 

el equipo de trabajo.  

 

 MUESTRA: No se seleccionará muestra debido a que se trabajará con toda la 

población que conforma el Departamento de Vinculación de la Empresa Pública 

PETROECUADOR. 

 

 

EMPRESA PÚBLICA 

PETROECUADOR 

 

 

N.- PERSONAS 

 

Jefatura de vinculación 

 

 

24 

 

 

10. MÈTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

                 10.1. MÉTODO ANALÍTICO: 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la separación de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El siguiente método se utilizará para conocer el estado actual 

de las variables: trabajo en equipo y satisfacción laboral en el área de vinculación de la 

Empresa Pública PETROECUADOR, todo esto a través de técnicas como la 

observación directa y cuestionarios. 

 

 

                 10.2. MÉTODO ESTADÍSTICO: 

 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos y permitirá el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.   
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      10.3. TÉCNICAS: 

 

10.3.1.  OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Es un instrumento de recolección de información que permitirá llevar un registro 

sistemático, válido y confiable  de diversos comportamientos o conductas dentro de un 

lugar determinado.  La técnica de observación directa permitirá obtener información 

relevante acerca del objeto de estudio. Se lo utilizara durante todo el proyecto de 

investigación.  

 

 

10.3.2. CUESTIONARIO 

 

Es un instrumento de investigación que busca obtener información de parte de quien lo 

responde y que servirá a quien pregunta o a ambas partes.  

En el siguiente proyecto de investigación se utilizará este instrumento de investigación 

puesto que nos permitirá obtener información relevante acerca del objeto de estudio. Se 

lo aplicara para evaluar las variables de trabajo en equipo y satisfacción laboral.  

 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

 Diagnóstico organizacional en cuanto a los siguientes factores: Trabajo en 

equipo y Satisfacción Laboral. 

 Identificación, selección y aplicación de instrumentos de medición 

 Interpretación de instrumentos aplicados 

 Tabulación y análisis de datos 

 Correlación de variables 

 Recomendar diversas estrategias para fortalecer el Trabajo en Equipo y la 

Satisfacción Laboral.  
 

 

12.  PLAN DE ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Objetivo de investigación: 

 

Determinar cómo el trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral  de los 

funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR. 
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Resultados según variables: 

 

 Variable independiente: Trabajo en equipo 

 

Presencia o ausencia de trabajo en equipo 

 

 Variable dependiente: Satisfacción Laboral 

 

Presencia o ausencia de Satisfacción Laboral 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – Investigador: Ana Maldonado 

 Supervisor de Investigación: Dr. Benjamín Meza 

 Tutor de la Empresa: Psicóloga Adriana Guerrero 

 

 

14. RECURSOS 

 

14.1. Recursos Humanos 

 

 Funcionarios del área de vinculación de la Empresa Pública PETROECUADOR 

 Investigador 

 Supervisor de Investigación 
 

 

 14.2. Recursos Materiales 

 

 Materiales de oficina  

 Cuestionarios, Test 

 Impresora multifunción  

 Bibliografía 
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14.3. Recursos Económicos 

 

Presupuesto: 

 

MATERIAL FUNGIBLE $  120,00 

COMPUTADORA $    60,00 

BIBLIOGRAFÌA $    60,00 

INTERNET $    40,00 

IMPRESIÒN $    30,00 

TRANSPORTE $    15,00 

ESPECIES VALORADAS $ 150,00 

SUBTOTAL $  475,00 

IMPREVISTOS $    47,50 

TOTAL $  522,50 

 

 

14.4. Recursos tecnológicos 

 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS DE 

LA EMPRESA 

 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL 

INVESTIGADOR 

 

 Computadora 

 Impresora Multifunción 

 Scanner 

 

 Computadora 

 Notebook 

 Flash Memory 

 

 

 

 

15.  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El proyecto de investigación comprende un período de 6 meses. 

 Periodo comprendido entre Octubre 2014 – Marzo 2015 
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ACTIVIDADES 

 

OCT 

2014 

 

NOV 

2014 

 

DIC 

2014 

 

ENE 

2015 

 

FEB 

2015 

 

MAR 

2015 

 

Elaboración del plan de investigación  

 

      

 

Elaboración del marco  teórico 
      

 

Fases de la investigación de campo 

 

 

 

Diagnóstico organizacional en cuanto a los 

siguientes factores: Trabajo en equipo y 

Satisfacción Laboral. 

 

      

 

Identificación, selección y aplicación de 

instrumentos de medición 

 

      

 

Interpretación de instrumentos aplicados 

 

      

 

Tabulación y análisis de datos 

 

      

 

Correlación de variables 

 

      

 

Propuesta de un plan de acción basado en 

los resultados del proyecto 

 

      

 

Elaboración del informe borrador del 

proyecto de investigación. 

 

      

 

Elaboración del informe final del proyecto 

de investigación. 

      

Entrega del informe final del proyecto de 

investigación. 
      



175 
 

16. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 Chiavenato, I. “Administración de Recursos Humanos”, Editorial: MC. GRAW HILL, 

México, 1998 

 Blanchard Ken, Bowles Sheldon, “Choca esos cinco”, Editorial Grijalbo Mondadori, 

Barcelona, 2001.  

 Maxwell Jonh C, “Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo”, Editorial 

Caribe, Nashville, TN-Miami, FL, 2001. 

 Katzenbach Jon R, “El trabajo en equipo: Ventajas y Dificultades”, Editorial Granica 

S.A, 2000. 

 Hayes Nicky, “Dirección de Equipos de Trabajo”, Editorial Paraninfo, 2003. 

 Robbins, S. P. (1998). "Fundamentos de Comportamiento Organizacional". México: 

Pearson Educación. 
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ANEXO B: GLOSARIO TECNICO 
 

GLOSARIO TÉCNICO 

 

A 

ACTITUD: Disposición relativamente constante para responder de ciertas maneras 

particulares a las situaciones del mundo por el residuo de experiencia pasada que de algún 

modo guía, orienta o influye de una u otra forma en el comportamiento.  

 

APTITUD: Capacidad potencial que hace a un individuo apto para determinada actividad. 

por lo general la aptitud se revela precozmente y, en la mayor parte de los casos , es 

preexistente al aprendizaje, aunque a falta de una posibilidad práctica de expresión puede 

quedar latente para toda la vida.es común diferenciar entre aptitudes físicas, de las que forman 

parte las capacidades sensoriales y motrices como la precisión, la coordinación de los 

movimientos, la resistencia física, la velocidad de reacción; y las aptitudes psíquicas, que 

abarcan disposiciones favorables en una o más facultades mentales como la percepción, la 

memoria, la capacidad analítica , sintética, intuitiva y artística. 

 

AUTORREALIZACIÓN: Tendencia innata a desarrollar al máximo los propios talentos y 

potenciales, que contribuyen a obtener un sentimiento de satisfacción hacia uno mismo por 

parte del individuo. 
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B 

BRAINSTORMING: Técnica grupal para incrementar la imaginación o producción de 

nuevas ideas. Literalmente significa tormenta cerebral, pero alude a la lluvia de ideas que un 

grupo puede generar sin reparar en la logicidad o coherencia de lo planteado. Aplicando el 

punto de vista psicoanalítico podría decirse que el brainstorming busca estimular el proceso 

primario y atenuar los controles racionales que impone el proceso secundario, de modo 

análogo a lo que se buscaba con la técnica de la asociación libre.  

C 

COHESIÓN: Es la acción y efecto de adherirse o reunir las cosas entre sí. La cohesión, 

por lo tanto, implica algún tipo de unión o enlace.  

 

COMPETENCIAS: El término competencia está vinculado a la capacidad, la habilidad, 

la destreza o la pericia para realizar algo en específico o tratar un tema determinado. 

 

CONDUCTA: La noción de conducta padece de cierta imprecisión. Sinónimo de 

comportamiento, con dicho término nos referimos a las acciones y reacciones del sujeto ante 

el medio. Generalmente, se entiende por conducta la respuesta del organismo considerado 

como un todo: apretar una palanca, mantener una conversación, proferir enunciados, resolver 

un problema, atender a una explicación, realizar un contacto sexual; es decir, respuestas al 

medio en las que intervienen varias partes del organismo y que adquieren unidad y sentido por 

su inclusión en un fin. Pero el conductismo, en particular Watson y atendiendo 

fundamentalmente al condicionamiento clásico, también habla de conducta para referirse a la 

mera reacción de varios músculos y a las reacciones glandulares: por ejemplo, salivación o 

http://definicion.de/union/
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reacciones de los músculos de fibra lisa –que están a la base de las reacciones que 

habitualmente llamamos involuntarias. Así, Watson, en un primer momento, quiso reducir el 

pensamiento a conducta entendida como actividad de los músculos de la laringe, interpretando 

el pensamiento como lenguaje subvocal. 

  

D 

DESARROLLO: Es una secuencia de cambios cualitativos y cuantitativos que puede ser 

continua o discontinua según los autores, y que se presenta en forma gradual e irreversible. En 

el estudio del desarrollo no se buscan hechos sino patrones que gobiernan el desarrollo. Este 

puede darse a través de varias dimensiones: 

·         Física 

·         Emotiva (Social) 

·         Cognitiva 

·         Motor 

 

DESTREZA: La destreza es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. No se 

trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es adquirida. 

Lo más habitual es llegar a ser diestro en algo tras un largo proceso. Cuando empezamos a 

familiarizarnos con una cosa nueva ( pongamos por caso una herramienta tecnológica ), en un 

primer momento no lo hacemos con precisión. De hecho, es habitual pasar por varios niveles. 

Al principio, lo manejamos con cierta torpeza y paulatinamente vamos conociendo el 

artilugio. Finalmente, podemos alcanzar una verdadera pericia. 
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E 

EFECTIVIDAD: Se denomina efectividad a la capacidad o facultad para lograr un objetivo o 

fin deseado, que se han definido previamente, y para el cual se han desplegado acciones 

estratégicas para llegar a él. 

 

EFICACIA: Se denomina eficaz a la cualidad que tiene una determinada acción de alcanzar 

una meta que se había propuesto por parte de alguien. El concepto está íntimamente vinculado 

con la actividad humana y la búsqueda de objetivos puntuales; esto significa que en cualquier 

contexto en el que se desarrolle el hombre la eficacia será un bien valorable. Por el contrario, 

lo ineficaz es aquel tipo de circunstancia que se caracteriza por fracasar en la consecución de 

objetivos. Con la mente puesta en la consecución de los planes que se proponen en diversos 

ámbitos, existen continuos intentos de mejorar la eficacia. La técnica, justamente consiste en 

un conjunto de procedimientos que se caracterizan por ser eficaces en algunos aspectos 

concretos y es por ello que se busca continuamente depurársela para que esta cualidad se 

incremente aún más. 

 

EFICIENCIA: Se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 

predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y 

tiempo). 

EQUIPO DE TRABAJO: El grupo de personas que se organiza para alcanzar un objetivo 

común recibe el nombre de equipo. Se conoce como trabajo, por otra parte, al esfuerzo 

humano y a la actividad productiva por la cual se recibe una remuneración. 

 

http://definicion.de/grupo/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/equipo
http://definicion.de/trabajo
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H 

HABILIDAD: Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio y a la 

experiencia. 

P 

PRODUCTIVIDAD: La productividad es un concepto económico que remite a la capacidad 

de producción en función de los elementos empleados. En otras palabras, para hablar de 

productividad se deberá aludir a la cantidad de bienes y servicios generados en función de los 

recursos utilizados. En cada empresa se busca continuamente aumentar la productividad, es 

decir, se intenta producir más utilizando cada vez menos, circunstancia que se fundamente en 

la búsqueda de maximizar las ganancias. Con este fin es que se realizan inversiones, se 

cambian los procesos, se forma al personal. A lo largo de la historia se aumentó enormemente 

la productividad, hecho que ha hecho posible que se satisfagan las necesidades de un número 

mayor de personas de manera sostenida. 

 

R 

RENTABILIDAD: Se denomina rentabilidad al beneficio económico obtenido por una 

actividad comercial que implique la oferta de bienes y servicios. La rentabilidad es el criterio 

que mueve el desarrollo de las empresas de capitales y las empuja a la innovación constante, a 

la búsqueda de nuevos mercados, nuevas oportunidades de negocios, etc. La rentabilidad se 

calcula en función de un capital total involucrado o invertido y se expresa en porcentajes; así, 

por ejemplo si un capital de cien mil dólares genera un beneficio de diez mil dólares en un 

año se dice que se tiene una rentabilidad del diez por ciento anual. 
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S 

SINERGIA: Procede de un vocablo griego que significa “cooperación”. El concepto es 

utilizado para nombrar a la acción de dos o más causas que generan un efecto superior al que 

se conseguiría con la suma de los efectos individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/causa/
http://definicion.de/efecto
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ANEXO C: INSTRUMENTOS        
 

 

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL 

ECUADOR  

PETROECUADOR 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL  TRABAJO EN EQUIPO 

INSTRUCCIONES: 

Distinguido Colaborador: 

El presente cuestionario es parte de un proceso de investigación científica a los colaboradores 

de esta distinguida empresa, con la finalidad de conocer su opinión en cuanto al factor trabajo 

en equipo  que usted percibe  dentro de su departamento, que permita identificar lo que usted 

necesita para sentirse a gusto en su trabajo diario y de manera general en la empresa. 

El cuestionario que se realizará a continuación es de carácter anónimo, por lo tanto se 

recomienda completa sinceridad al momento de responder. La información proporcionada es 

absolutamente confidencial. 

Marque con una X, la opción que usted cree que mejor represente la forma en que viene 

funcionando su equipo de trabajo, para lo cual considere las siguientes respuestas: 

                        Nunca: N                             Frecuentemente: F                  

                        Ocasionalmente: O            Siempre: S 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN: 

Sexo: Hombre………… Mujer……….. 

Edad: ……….. 

Estado Civil: Soltero……….  Casado……… Viudo……… Divorciado………  Unión 

Libre………. 

Nivel Educativo: Primaria………Secundaria………..Superior………..Postgrado……….. 

Cargo que desempeña dentro de la empresa:……………………………………………. 

Escriba la antigüedad que tiene en la empresa: ………………………………………… 
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  N O F S 

 

1 

 

 

En el equipo hay personas cuya relación es conflictiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Me parece que mi equipo obtiene buenos resultados por 

la actitud positiva que tenemos sus miembros hacia el 

trabajo que realizamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Me parece que la mayoría de los miembros del equipo 

sabría tomar de manera constructiva las críticas que 

puedan recibir sobre su trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Cuando ingresan miembros nuevos al equipo, suele 

dársele importancia a sus aportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Todos los miembros del equipo conocen el objetivo 

común y están dedicados a él 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Creo que cada uno de los miembros del equipo le pone 

todo su esfuerzo al logro de nuestro objetivo común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

El equipo es tomado en cuenta al momento de plantear 

las metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Se presta cuidado en que las metas que el equipo debe 

alcanzar, sean realistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Considero que los miembros del equipo nos apoyamos 

los unos a los otros para agilizar el trabajo conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Se distribuyen las tareas de manera equitativa para que 

nadie este sobrecargado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Es común que en el equipo se tomen decisiones sin 

considerar la opinión de todos sus miembros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

En el equipo nos ayudamos cuando a algún miembro se 

le dificulta cumplir con su parte del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

Los miembros del equipo sabemos cuáles son las 

responsabilidades de cada uno 
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14 

 

La comunicación en el equipo de trabajo es fundamental 

para la consecución de los objetivos planteados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

La comunicación con nuestros jefes se basa en el respeto 

entre ambas partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

En el equipo se considera valiosa la opinión de cada uno 

de los miembros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

Considero que en el equipo, el diálogo permite siempre 

que nos pongamos de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

Las contribuciones del equipo son reconocidas por la 

organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

La organización reconoce individualmente a los 

miembros que se destacan en su labor dentro del equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Considero que nuestros jefes reconocen el trabajo que 

desempeña cada uno de los miembros del equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

Los miembros del equipo tienen un sentimiento de 

orgullo y satisfacción acerca de su trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

Existe un sentimiento fuerte de cohesión y de espíritu de 

equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL 

ECUADOR  
 

PETROECUADOR 
 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR SATISFACCIÓN LABORAL 

 
INSTRUCCIONES: 

 

Distinguido Colaborador: 

 

El presente cuestionario es parte de un proceso de investigación científica a los colaboradores 

de esta distinguida empresa, con la finalidad de evaluar el nivel de satisfacción laboral que 

usted posee dentro de su departamento como de manera general en la empresa. 

 

El cuestionario que se realizará a continuación es de carácter anónimo, por lo tanto se 

recomienda completa sinceridad al momento de responder. La información proporcionada es 

absolutamente confidencial. 

 

Marque con una X su nivel de satisfacción laboral con respecto a cada pregunta o ítem, 

considerando las siguientes respuestas: 

                                                                  
 

Totalmente en desacuerdo De acuerdo 

 
 

En desacuerdo                                     Totalmente de acuerdo 

 
 

Indiferente     

 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

 

Sexo: Hombre………… Mujer……….. 

 

Edad: ……….. 

 

Estado Civil: Soltero………. Casado………Viudo………Divorciado………Unión 

Libre………. 

 

Nivel Educativo: Primaria………Secundaria………..Superior………..Postgrado…….. 

 

Cargo que desempeña dentro de la empresa:…………………………………………. 

 

Escriba la antigüedad que tiene en la empresa: ……………………………………… 
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N. 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
 

 

En 

desacuerdo 

 

 

Indiferente 

 

 

De acuerdo 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

1 

 

El trabajo en mi departamento está bien organizado 

 

     

 

2 

 

Mis funciones y responsabilidades están definidas, 

por tanto sé lo que se espera de mí. 

 

     

 

3 

 

En mi puesto de trabajo puedo desarrollar mis 

habilidades. 

 

     

 

4 

 

Recibo información de cómo me desempeño dentro 

de mi puesto de trabajo. 

 

     

 

5 

 

El responsable de mi departamento delega 

eficazmente funciones de responsabilidad. 

 

     

 

 

6 

 

El responsable de mi departamento toma decisiones 

con la participación del personal de la Unidad. 

 

     

 

7 

 

Mi relación con los compañeros de trabajo es 

adecuada 

 

     

 

8 

 

Me siento parte de un equipo de trabajo. 

 

     

 

9 

 

Es habitual la colaboración entre los miembros del 

equipo de trabajo al momento de sacar adelante una 

tarea 

 

     

 

10 

 

Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar 

de trabajo 

 

     

 

11 

 

El ambiente de trabajo me produce stress. 

 

     

 

12 

 

La comunicación interna dentro del departamento 

funciona correctamente. 

 

 

 

     

 

13 

 

Me resulta fácil la comunicación con mi jefe y los 

demás miembros del equipo de trabajo 

 

     

 

14 

 

Recibo la información necesaria para desarrollar 

correctamente mi trabajo. 
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MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

15 

 

Existe una adecuada coordinación dentro del equipo 

de trabajo (designación de responsabilidades y 

funciones, planteamiento de metas y objetivos 

departamentales, etc). 

 

     

 

16 

 

La comunicación entre el personal del departamento 

y los usuarios (internos y externos) es adecuada. 

 

     

 

17 

 

Estoy motivado al momento de realizar mi trabajo 

 

     

 

18 

 

Se reconocen adecuadamente las tareas que realizo. 

 

     

 

19 

 

El nombre y prestigio de la empresa son 

gratificantes para mí. 

 

     

 

20 

 

En general, me siento satisfecho en mi 

departamento. 

 

     


