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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Inteligencia Emocional y 
Satisfacción Laboral. El objetivo fundamental es encontrar una relación entre las variables ya 
mencionadas en el personal  de Proyectos Integrales del Ecuador  PIL S.A. La hipótesis plantea que 
la Inteligencia Emocional incide significativamente en la Satisfacción Laboral de los miembros de 
la comunidad empresarial de Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.  A, durante el año 2013. El 
fundamento teórico se basa en la teoría de Daniel Goleman el cual dice que “La inteligencia 
emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y 
engloba habilidades de cada ser humano. La Satisfacción Laboral basada en la teoría de   Robbins 
es el conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Investigación  correlacional, no 
experimental.  La conclusión general es que de acuerdo a los resultados obtenidos, efectivamente la 
inteligencia emocional incide o se relaciona significativamente con la satisfacción laboral de los 
trabajadores; con la recomendación que se deben potencializar los ámbitos de Inteligencia 
Emocional y Satisfacción Laboral, para con ello obtener mejores resultados. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Investigation Project on Industrial Psychology, specifically on emotional intelligence and 
working satisfaction. Its main objective is to find a relationship among the mentioned 
variables within the personnel of “Proyectos Integrales del Ecuador P.I.L.” A.S. The 
hypothesis states that the emotional intelligence has a significant incidence on Working 
Satisfaction of members of the company community of “Proyectos Integrales del Ecuador 
PIL” A. S., during year 2013. The theoretical foundation is based in Daniel Goleman’s 
theory that states that “Emotional intelligence is a way for interacting with the world that 
takes into account the feelings and considers each human being’s abilities. Working 
satisfaction is based on Robbins theory that states that it is the general skills set of an 
individual facing his/her job. Co-relational, non-experimental investigation.  The general 
conclusion is that according to the results, effectively emotional intelligence has an 
incidence or has a significant link with employees’ working satisfaction, with the 
recommendation that all that is related to Emotional Intelligence and Working Satisfaction 
should be strengthened; thus gaining better results 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  
 
INTRODUCCIÓN 

 

Desde el año 2002 Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.A. ha brindado a sus clientes 

productos y servicios que se sustentan en una excelente calidad en sus procesos, 

responsabilidad social y sobre todo la protección del medio ambiente, cuidando la salud de 

la gente y la integridad de la naturaleza. Sus operaciones dan inicio en la Ciudad de Bogotá 

Colombia, en 1996 y desde entonces han venido ampliando su cobertura geográfica hacia 

Sudamérica, principalmente a Quito – Ecuador.  

 

Proyectos Integrales del Ecuador  presta servicios especializados en las áreas de Ingeniería 

en Automatización, Civil, Eléctrica, Instrumentación, Mecánica, Procesos, 

Telecomunicaciones; y abastecen el suministro de materiales y equipos para el sector 

energético, hidrocarburífero y la industria en general. A través del uso de tecnología de 

punta, personal altamente capacitado, estándares de calidad y la mejora contínua en todos 

los procesos.  

 

La principal razón para abordar la presente investigación en Proyectos Integrales  del 

Ecuador PIL S. A, en la plataforma de  Inteligencia Emocional y  Satisfacción Laboral en 

cada una de las personas que conforma la empresa, desde la gerencia, subgerencia, 

coordinadores y empleados que conforman cada área, se debe a que la supuesta armonía  

en el trabajo diario se ve afectado por algunas circunstancias como: el ingreso permanente 

de nuevo personal, la falta de manejo  profesional entre  jefes departamentales y 

empleados, falta de liderazgo de los encargados de las áreas, la escasa empatía entre 

trabajadores antiguos y nuevos, la ambigua selección del personal que ingresa a la 

empresa. 

 

Adicionalmente las supuestas pérdidas de tiempo y económicas por el escaso trabajo 

realizado por el personal en las diferentes áreas se ve reflejado en la productividad y el 

ingreso económico mensual, puesto que el trabajo en equipo cada vez es más escaso, por lo 

que esto representa una profunda preocupación por los administradores de la empresa al no 

poder cumplir con los proyectos en ejecución y el pago puntual a sus empleados.   
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Por lo tanto, creen que es importante investigar para detectar las causas, efectos y dar 

posibles soluciones a la problemática existente, evitando que se afecte el desarrollo y 

progreso de la empresa, por ende a la economía de los hogares que necesitan de los 

ingresos para la supervivencia y el nivel de relaciones interpersonales para un eficiente 

trabajo empresarial. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

• ¿Cómo se relaciona la Inteligencia Emocional en la Satisfacción Laboral en los 

trabajadores de Proyectos Integrales del Ecuador PIL de Ecuador S.A.? 

• ¿Por qué determinar  el nivel de Satisfacción Laboral en los trabajadores de 

Proyectos Integrales del Ecuador PIL de Ecuador S. A?  

• ¿Para qué establecer las relaciones entre Inteligencia Emocional con Satisfacción 

Laboral en la empresa?  

• ¿Con qué instrumentos podríamos evaluar la Inteligencia Emocional en los 

Trabajadores? 
 
Objetivos 
 

General. 
 
Establecer la relación de la Inteligencia Emocional con la Satisfacción Laboral en el 

talento humano de Proyectos Integrales PIL del Ecuador S. A.  
 
Específicos 
 

• Diagnosticar la relación entre Inteligencia Emocional y la Satisfacción Laboral en 

los trabajadores de las distintas áreas.  

• Determinar el nivel de Satisfacción laboral en la familia PIL Quito. 

•  Evaluar el grado de la Inteligencia Emocional de los trabajadores de Proyectos 

Integrales del Ecuador PIL de Ecuador S. A. 
 
Justificación del problema 
 
La presente investigación es original y se basa en la necesidad de comprender la vigencia 

que tiene la Inteligencia Emocional en la Satisfacción Laboral de un trabajador/a de una 

empresa y principalmente en Proyectos  Integrales del Ecuador PIL S. A.; puesto que hasta 

el momento no se ha realizado un análisis técnico y tampoco se aplicado actividades para 



3 
 

prevenir confrontaciones en la institución, que vendrá  a recaer en la insatisfacción laboral 

y por consiguiente el bajo rendimiento del empleado que conlleva a pérdidas económicas. 

 

La investigación es de mucha importancia, porque detectado las posibles causas para la 

insatisfacción laboral se dará solución al mismo, con actividades que vendrán a mejorar las 

relaciones interpersonales entre empleadores y empleados para que el trabajo en equipo sea 

productivo y de interés común. 

 

La investigación es factible de realizarse porque sus integrantes en su mayoría están 

dispuestos a prestar su contingente en forma desinteresada; eso sí, en busca de mejorar sus 

actitudes y el progreso colectivo. Además de ello disponemos de materiales tecnológicos, 

humanos y económicos para llevar adelante el trabajo. 

 

Se preguntaran cómo salen beneficiados,  se benefician cuando el Empleador tiene que 

reducir el número de contrataciones ya que se realizaría un trabajo de calidad, con eficacia 

y eficiencia, en el caso del Empleado cumpliría con un trabajo más eficiente con mayor 

satisfacción, por ende su trabajo será mejor remunerado y menos sometido a presión. 

Mejoraría su Ambiente Laboral, sus relaciones interpersonales, aumentaría el tiempo de 

estadía en su lugar de trabajo e incluso se sentiría más realizado en su área laboral, ya que 

tendría menos carga emocional 
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MARCO TEÓRICO 
 

TÍTULO I 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
1.1 Origen  
 
 

El término Inteligencia Emocional se vuelve conocida en el año de 1920 con el 

psicólogo Edward L. Thorndike,  cabe recalcar que el antes mencionado primero uso el 

término de psicología social el cual servía para” describir la habilidad de comprender y 

motivar a otras personas.” (Thorndike, 1937, pág.34) 

 

Desde la publicación del libro de Daniel Goleman “Inteligencia Emocional” en el año 

1995, el concepto y el análisis ha gozado de una amplia popularidad tanto en medios 

escritos, difusivos, televisivos, internet, etc. Daniel Goleman jamás pensó llegar a tener 

tanto éxito con su investigación siendo así que hoy en día todos tenemos aunque sea un 

ligero entendimiento sobre Inteligencia Emocional, entendiendo así que es la adaptación 

positiva y la mejor reacción a cada contingente de la vida por ello Goleman (1996) afirma: 

“es en definitiva un conjunto de habilidades que pueden ser aprendidas”. (p.87). 

 

 A raíz que Daniel Goleman gana reconocimiento en el área de Inteligencia Emocional, 

toma como parte de su  estudio ha  Salovey  y Mayer, (1990)  psicólogos de Harvard y 

New Hampshire personajes que dedicaron su tiempo pero no lograr obtener mucha acojida, 

pero sin embargo Salovey y Mayer (1990) afirma: “ La inteligencia emocional consiste en 

la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar 

estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones.(p.10). 

 

La investigación de Daniel Goleman, refleja como factor importante y de éxito consiste 

en la capacidad "aprensible" para conocer, controlar e inducir emociones y estados de 

ánimo, tanto en uno mismo como en los demás. 

 

1.1.1 Definiciones  
 
 NARANJO & MERINO (2004) manifiestan que: 
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La inteligencia emocional se establece  cuenta con la capacidad 

de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y agudeza de 

las emociones como fuente de energía humana, información, 

conexión e influencia. (p. 71) 
  
 

“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy 

en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 

mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 

altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social”. 

(Daniel Goleman) 

 

Tenemos algunas definiciones sobre inteligencia los cuales dan más importancia al 

método cognitivo, es decir hablan de la memoria y de cómo solucionar los inconvenientes 

o conflictos que tenemos como seres humanos, ya se cada individuo reacciona frente a una 

acción, de forma positiva o negativa.  

 

En 1983 Gardner dentro de su Teoría de las inteligencias múltiples expresa en su 

libro Frames of Mind: “The Theory of Multiple Intelligences que los describe de una 

manera concreta y son un total de siete, en donde introdujo la idea de incluir tanto la 

inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y 

deseos de otras personas) y la inteligencia intrapersonal (la capacidad para comprenderse 

uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propias)” (Spacio vital, 

2014). “Para Gardner, los indicadores de inteligencia, como el CI, no explican plenamente 

la capacidad cognitiva” (Gonzalez, 2014). “Por lo tanto, aunque los nombres dados al 

concepto han variado, existe una creencia común de que las definiciones tradicionales de 

inteligencia no dan una explicación exhaustiva de sus características.” (Gonzalez, 2014) 

 

Existe otro origen de la Inteligencia Emocional de Joseph Leudo, el cual se influencio a 

partir de la publicación del libro El cerebro emocional en el año 1996. Joseph Leudo 

comentó ciertos hallazgos acerca de los circuitos neuronales del cerebro y confirma que las 

emociones nacen del pensamiento, también que cada proceso de raciocinio se da en el 

neocórtex. 
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1.1.2 Concepto  
 

“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy 

en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 

mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 

altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social”. 

(Daniel Goleman) 
 
1.1.3 Importancia  
 

 

En la vida tenemos diferentes ámbitos por lo cual nos toca involucrar muchas 

emociones lo cual no sabemos si nos beneficie o nos afecte al final de su realización, 

debido a esta circunstancia es donde viene a tomar gran importancia la Inteligencia 

Emocional, hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros es un mundo diferente y que 

vamos a reacción de diferentes formas no sabeos si en bien o en mal, ahí viene la 

influencia de la coherencia con los sentimientos y emociones, existen personas que no 

tienen control de su reaccionar y personas que sí.  

 

Existe una gran importancia a la Inteligencia Emocional muchos han investigado han 

desarrollado un sin número de investigaciones pero gana su total atención y popularidad 

cuando Daniel Goleman saca su libro de Inteligencia Emocional, el cual dio mucha 

importancia al concepto de consiente intelectual, una vez analizada se volvió viral y se 

incrementó a las muchas esferas que se realizaban para entender los distintos ámbitos, de 

igual forma con la publicación del libro de Daniel Goleman iniciaron un sin número de 

artículos a favor y en contra, cada uno defendiendo su postura, artículos relacionados con 

la psicología clínica, con psicología industrial, con sociología, neuroanatomía, etc. 

 

“Para comprender el gran poder de las emociones sobre la mente pensante y la causa 

del frecuente conflicto socio cultural de las personas se da entre los sentimientos y la razón 

pues debemos considerar la forma en que ha evolucionado el cerebro.” (Gonzalez, 2014) 
 
1.1.4 Evolución del cerebro humano 
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Debemos entender claro que la región más primitiva del cerebro es el tronco 

encefálico, el cual nos controla las funciones vitales principales y básicas, por ejemplo  la 

respiración o el metabolismo, por lo cual comparten con todas aquellas especies que 

disponen de sistema nervioso, aunque sea muy simple. 

 

El hecho de que el cerebro emocional sea muy anterior al racional y que éste sea una 

derivación de aquél, revela con claridad las auténticas relaciones existentes entre el 

pensamiento y el sentimiento, que por supuesto es propio del ser humano. 
 

“El neocórtex permite un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional, 

aunque no gobierna la totalidad de la vida emocional; porque en estos asuntos delega su 

cometido en el sistema límbico” (Goleman, 2014).  “Esto es lo que confiere a los centros 

de la emoción un poder extraordinario para influir en el funcionamiento global del cerebro, 

incluyendo a los centros del pensamiento.” (Goleman, 2014) 
 
1.1.5 Piezas fundamentales del cerebro 
 

“La amígdala cerebral y el hipocampo fueron dos piezas clave del primitivo cerebro 

olfativo que, a lo largo del proceso evolutivo, terminó dando origen al córtex y 

posteriormente al neocórtex. “La amígdala tiene forma de almendra con estructuras 

interconectadas asentadas sobre el tronco cerebral, hay dos amígdalas a cada lado del 

cerebro y la nuestra es la más grande comparada con la de los primates” (Gonzalez, 2014). 

“La amígdala está especializada en las cuestiones emocionales y se la considera una 

estructura límbica muy ligada a los procesos del aprendizaje y la memoria” (Gonzalez, 

2014). “Si la amígdala es separada del cerebro no es posible apreciar el significado 

emocional de diversos acontecimientos, lo cual se le conoce como ceguera afectiva.” 

(Gonzalez, 2014) 

 

“Además de la pérdida de afecto y consecuente pérdida de memoria la amígdala junto 

con la circunvolución cingulada, también permite la secreción de lágrimas y funciona 

como un depósito de la memoria por lo que quien vive sin amígdala prácticamente pierde 

la memoria ya que la amígdala guarda aquellos recuerdos que más impacto emocional 

tuvieron en nuestra vida como los traumas o nuestros momentos más felices” (Gonzalez, 

2014). “También constituye una especie de depósito de la memoria emocional y es la 
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encargada de activar la secreción de dosis masivas de noradrenalina, que estimula los 

sentidos y pone al cerebro en estado de alerta.” (Gonzalez, 2014) 

 

“LeDoux fue quien descubrió que la primera zona cerebral por la que pasan las señales 

sensoriales procedentes de los ojos o de los oídos es el tálamo;  a partir de ahí y a través de 

una sola sinapsis, la amígdala” (Gonzalez, 2014). “Otra vía procedente del tálamo lleva la 

señal hasta el neocórtex el cerebro pensante, permitiendo que la amígdala comience a 

responder antes de que el neocórtex haya ponderado la información.” (Gonzalez, 2014) 

 

1.1.6 La memoria emocional 
 
1.1.6.1 Teoría de LeDoux 
 

Por medio de la teoría de Ledoux sabemos científicamente que las emociones 

tienen  origen en el cerebro dentro del cual  hay un nivel de sentimientos consientes 

profundos. 

    - Ciertas lesiones cerebrales producen incapacidad para valorar la importancia 

emocional de los estímulos, aunque hombre y animales son capaces de percibir esos 

estímulos. El cerebro procesa por un lado la percepción del objeto y por otro la evaluación 

de su significado. (Ledoux, 1996)  

    - El cerebro puede comenzar a evaluar el significado emocional de un estímulo 

antes de determinar dicho estímulo. (Ledoux, 1996) 

    - Los mecanismos cerebrales que registran, almacenan y recuperan los recuerdos 

de la significación emocional de los estímulos son diferentes de los encargados de procesar 

los recuerdos cognitivos de esos estímulos. (Ledoux, 1996) 

    - Los mecanismos de las evaluaciones emocionales están conectados 

directamente con los que controlan las respuestas emocionales. Cuando aquellos 

mecanismos realizan una evaluación, las respuestas emocionales se producen de forma 

automática. (Ledoux, 1996) 

    - Finalmente, la estrecha relación existente entre los mecanismos de evaluación y 

los que controlan la respuesta hace que cuando los primeros detectan un suceso 

significativo, se programen y ejecuten una serie de respuestas apropiadas. (Ledoux, 1996) 

 

“El cerebro usa un sencillo método para registrar recuerdos emocionales con mucha 

fuerza: los sistemas de alerta neuroquímica que preparan al organismo para luchar o huir 
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en un momento de peligro también graban aquel momento en la memoria con intensidad” 

(Gonzalez, 2014). “Sometido a tensión, ansiedad o dicha un nervio que va del cerebro a las 

glándulas suprarrenales que están encima de los riñones, provoca secreción de hormonas 

epinefrina y norepinefrina; estas mismas activan los receptores del nervio vago y este 

transporta mensajes desde el cerebro para regular el corazón y lleva señales de vuelta al 

cerebro provocadas por estas mismas dos hormonas.” (heriabog, 2015)  

 

Con la investigación de Ledoux, sabemos que la interacción entre un niño y sus 

padres durante los primeros años de vida constituye un aprendizaje emocional  muy 

valioso e importante para el futuro desarrollo óptimo de ese ser humano, debido a la tipo 

grabación que tendrá de sus recuerdos por ello en la amígdala cerebral está grabado casi 

todo su lenguaje que tendrá a futuro. 

 

Hoy  en día para entender el porqué de nuestras reacciones ante las situaciones, 

podemos decir que se debe a la amígdala, que suelen datar de un período tan temprano que 

las cosas nos desconcertaban y ni siquiera disponíamos de palabras para comprender lo que 

sucedía. 

 

En esta primera etapa de la vida el hipocampo es crucial para recuerdos narrativos y 

neocorteza base del pensamiento racional, aún deben desarrollarse pero la amígdala, que 

madura muy rápido cuando son niños, es mucho más probable que esté formada al 

momento de nacer. LeDoux nos dice que la amígdala sustenta un principio básico del 

pensamiento psicoanalítico: que las interacciones del niño con los adultos y personas que 

lo rodean le proporcionan lecciones emocionales basadas en su adaptación y dificultades 

en sus relaciones. 
 
1.2 Teoría de la evolución auto-condicionada de John Maxtell. 
 

John Maxtell, expreso que  no tiene sentido postular que la evolución ha pasado por 

alto depurar este sistema de alarma.  

 

La evolución es directa y borra de la existencia todo lo que no aporta nada a la 

supervivencia de cada especie. Los seres humanos evolucionamos  paralelamente al resto 

de seres vivos de la tierra. Nos hemos habitado a las ciudades, sociedad, hogar entre otras 

cosas más. Nosotros estamos condicionando nuestra evolución, dando como resultado el 



10 
 

desarrollo de una capa de pensamiento racional, al servicio de nuestro lado emocional, que 

nos ayuda a vivir en nuestro medio.  Diferenciamos las señales de tráfico, diferenciamos de 

cada trabajo el cumplimiento correcto de roles, diferenciar entre lo bueno y malo cosas de 

la vida diaria, por esto hoy en día somos el  producto de esta evolución auto-condicionada.  
 
 
1.2.1 Armonizando la emoción y pensamiento 
 

Las conexiones existentes entre la amígdala, las estructuras límbicas y la neocorteza 

constituyen el centro de gestión entre los pensamientos y los sentimientos. Esta vía 

nerviosa explicaría el motivo por el cual la emoción es fundamental para pensar 

eficazmente, tomar decisiones inteligentes y permitirnos pensar con claridad. La corteza 

prefrontal es la región cerebral que se encarga de la memoria de trabajo. 

 

       Cuando están emocionalmente perturbados, suelen decir que no pueden  pensar bien, 

esto permite explicar por qué la tensión emocional prolongada puede obstaculizar las 

facultades intelectuales del niño y dificultar así su capacidad de aprendizaje. Los niños 

impulsivos y ansiosos, a menudo desorganizados y problemáticos, parecen tener un escaso 

control prefrontal sobre sus impulsos límbicos. Este tipo de niños presenta un elevado 

riesgo de problemas de fracaso escolar, alcoholismo y delincuencia, pero no tanto porque 

su potencial intelectual sea bajo sino porque su control sobre su vida emocional se halla 

severamente restringido. 

 

       Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. Entre el sentir y el pensar, 

la emoción guía nuestras decisiones, trabajando con la mente racional y capacitando o 

incapacitando al pensamiento mismo. Del mismo modo, el cerebro pensante desempeña un 

papel fundamental en nuestras emociones, exceptuando aquellos momentos en los que las 

emociones se desbordan y el cerebro emocional asume por completo el control de la 

situación. (Goleman, 2014) En cierto modo dicen que tenemos dos cerebros y dos clases 

diferentes de inteligencia: la inteligencia racional y la inteligencia emocional y el 

funcionamiento vital está determinado por ambos. 

 
 
1.2.2 Las tres fuentes de los sentimientos 
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       Las emociones son las expresiones expulsadas de los sentimientos acumulados, 

formados de la imaginación y la visualización. Existen tres fuentes de sentimientos que  

que entra en el ser humano por los cinco sentidos y dan el sentido a todo lo que 

percibimos: 
 

1.  Nuestra propia historia, cultura y experiencias, sean buenas o malas, nos han 

programado a sentir en una manera u otra, y dan un sentido diferente de todos los 

demás. 

2. El lado oscuro de lo espiritual que llamamos el maligno que nos anima de tomar un 

sentido oscuro y ver las cosas de su punto de vista y luego produce en nuestra 

imaginación y visualización el resultado de tomar su sentido de todo del punto de 

vista negativo. Muchas veces su sentido usa los temores de pobreza, peligro, hambre, 

rechazo etc. para provocar en nosotros las emociones y decisiones negativas. 

3.  El lado de la luz espiritual que llamamos Dios es el que nos anima a tomar un 

sentido edificante o positivo y ver las cosas de su punto de vista y luego produce en 

nuestra imaginación y visualización el resultado de tomar su sentido que todo es para 

nuestro bien y todo va a salir bien. 

 

Cuando una ha decidido qué sentido va a aceptar como la verdad entonces la expresa por 

sus emociones y demuestra acciones. (Goleman, 2014) 
 
1.2.3 Inteligencia emocional y Matea 
 
       De acuerdo a lo que manifiesta la autora Myriam Muñoz Polit, en su libro titulado. 

“Emociones sentimientos y necesidades". La vida emocional es la que nos mueve a 

comportarnos, percibir y actuar de  terminada manera en la vida. La autora en el XI 

Congreso Internacional Gestalt. Afirma: "No sentimos a lo tonto" 
 
       La inteligencia emocional está basada en como cada ser humano vive sus emociones: 

Habla de las cinco emociones básicas que desde su punto de vista destacan y que son las 

reacciones primitivas que el ser humano comparte con los mamíferos, con la diferencia de 

que nosotros los humanos somos conscientes de ellas, sabemos que sentimos. Tales 

emociones vienen a cubrir unos objetivos de supervivencia. 
 
El  manejo de sentimientos básicos se puede describir de la siguiente manera: 

• Miedo: el objetivo es la protección 
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• Afecto: el objetivo es la vinculación 

• Tristeza: el objetivo es el retiro. Cuando sentimos tristeza nuestro organismo nos 

está diciendo "retírate de ahí y vuelve a estar contigo". 

• Enojo: el objetivo es la defensa. 

• Alegría: su objetivo es la vivificación. Viene a ser la batería de nuestra existencia. 

 

        Hoy en día podemos decir que el ser humano ha cambiado tanto que ha perdido la 

sensibilidad de su entorno y de su propia entidad, hay veces que no mejoran actitudes por 

su manera difícil de actuar frente a sus emociones y la relación entre tiempo y espacio,   
 
1.3 Inteligencia emocional Daniel Goleman 
 
La inteligencia emocional según el autor permite lo siguiente: 

• Tomar conciencia de nuestras emociones. 

• Comprender los sentimientos de los demás. 

• Tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo. 

• Acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo. 

• Adoptar una actitud empática y social que nos brindara mayores posibilidades de 

desarrollo personal. 
 
1.3.1 Medición de la inteligencia emocional y el Cociente Intelectual 
 
       Según algunos estudiosos manifiestan que no existe un test capaz de determinar el 

grado de inteligencia emocional, a diferencia de lo que ocurre con los test que miden el 

cociente intelectual. Jack Block, psicólogo de la universidad de Berkeley, ha utilizado una 

medida similar a la inteligencia emocional que él denomina “capacidad adaptativa del 

ego”, estableciendo dos o más tipos teóricamente puros, aunque los rasgos más 

sobresalientes difieren ligeramente entre mujeres y hombres. 

 

1.3.2 Posibles semejanzas y diferencias 
 

• Los hombres que poseen una elevada inteligencia emocional suelen ser socialmente 

equilibrados, extrovertidos, alegres, poco predispuestos a la timidez y a rumiar sus 

preocupaciones. Demuestran estar dotados de una notable capacidad para 

comprometerse con las causas y las personas, suelen adoptar responsabilidades, 

mantienen una visión ética de la vida y son afables y cariñosos en sus relaciones. 
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Su vida emocional es rica y apropiada; se sienten, en suma, a gusto consigo 

mismos, con sus semejantes y con el universo social en el que viven. 

• Las mujeres emocionalmente inteligentes tienden a ser enérgicas y a expresar sus 

sentimientos sin ambages, tienen una visión positiva de sí mismas y para ellas la 

vida siempre tiene un sentido. Al igual que ocurre con los hombres, suelen ser 

abiertas y sociables, expresan sus sentimientos adecuadamente (en lugar de 

entregarse a arranques emocionales de los que posteriormente tengan que 

lamentarse) y soportan bien la tensión. Su equilibrio social les permite hacer 

rápidamente nuevas amistades; se sienten lo bastante a gusto consigo mismas como 

para mostrarse alegres, espontáneas y abiertas a las experiencias sensuales. Y, a 

diferencia de lo que ocurre con el tipo puro de mujer con un elevado CI, raramente 

se sienten ansiosas, culpables o se ahogan en sus preocupaciones. 

• Los hombres con un elevado CI se caracterizan por una amplia gama de intereses y 

habilidades intelectuales y suelen ser ambiciosos, productivos, predecibles, tenaces 

y poco dados a reparar en sus propias necesidades. Tienden a ser críticos, 

condescendientes, aprehensivos, inhibidos, a sentirse incómodos con la sexualidad 

y las experiencias sensoriales en general y son poco expresivos, distantes y 

emocionalmente fríos y tranquilos. 

• La mujer con un elevado CI manifiesta una previsible confianza intelectual, es 

capaz de expresar claramente sus pensamientos, valora las cuestiones teóricas y 

presenta un amplio abanico de intereses estéticos e intelectuales. También tiende a 

ser introspectiva, predispuesta a la ansiedad, a la preocupación y la culpabilidad, y 

se muestra poco dispuesta a expresar públicamente su enfado, aunque pueda 

expresarlo de un modo indirecto. 

 

       Estos retratos, obviamente, resultan caricaturescos pues toda persona es el resultado de 

la combinación entre el CI y la inteligencia emocional, en distintas proporciones, pero 

ofrecen una visión muy instructiva del tipo de aptitudes específicas que ambas dimensiones 

pueden aportar al conjunto de cualidades que constituye una persona. 
 
       Daniel Goleman también recoge el pensamiento de numerosos científicos del 

comportamiento humano que cuestionan el valor de la inteligencia racional como predictor 

de éxito en las tareas concretas de la vida, en los diversos ámbitos de la familia, los 

negocios, la toma de decisiones, el desempeño profesional, etc. Citando numerosos 
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estudios Goleman concluye que el Coeficiente Intelectual no es un buen predictor del 

desempeño exitoso. La inteligencia pura no garantiza un buen manejo de las vicisitudes 

que se presentan y que es necesario enfrentar para tener éxito en la vida. (Goleman, 2014) 
 
Este conjunto de habilidades de carácter socio-emocional es lo que Goleman definió como 

Inteligencia Emocional. Esta puede dividirse en dos áreas: 
 

• Inteligencia intrapersonal: Capacidad de formar un modelo realista y preciso de uno 

mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos, y usarlos como guías en la 

conducta. 

• Inteligencia interpersonal: Capacidad de comprender a los demás; qué los motiva, 

cómo operan, cómo relacionarse adecuadamente. Capacidad de reconocer y 

reaccionar ante el humor, el temperamento y las emociones de los otros. 
 
1.3.3 La regulación de las emociones 
 
 
       Al regular las respuestas emocionales se puede aprender y al mismo tiempo es un 

signo de maduración y de inteligencia. En la niñez no puede existir regulación debido que 

no comprendemos la reacción de diversas acciones, cada vez que crecemos vamos 

corrigiendo nuestro comportamiento, la tolerancia ante esta inmediatez en las respuestas va 

disminuyendo hasta llegar a la madurez, cuando socialmente se exigen la regulación 

emocional. 
 
        Con su aprendizaje conseguimos equilibrar dos fuerzas opuestas. Por un lado, la 

necesidad biológica de la respuesta emocional, y por el otro, la necesidad de respetar 

determinadas normas de convivencia dentro de un conglomerado social. La alternativa que 

se propone es que existen emociones como consecuencia de la respuesta de la persona ante 

una situación que puede ser positiva o negativa de acuerdo al estado de ánimo en que se 

encuentra. (Daniel Goleman, 19995) 
 
       La alternativa que propone Manuel Güell Barceló en su libro “Tengo Inteligencia 

Emocional” es considerar que no existen emociones positivas ni negativas. Simplemente 

existen emociones como consecuencia de la respuesta de la persona ante una situación. 

También es cierto que determinadas emociones son útiles y traen un beneficio al individuo 

y otras no. A partir de este hecho podemos dividir las emociones en respuestas 

emocionales efectivas, útiles y adaptativas y respuestas emocionales no efectivas, poco 
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útiles o poco adaptativas. Una respuesta emocional  suele ser la alegría, ira, vergüenza y 

será útil en función del contexto. Si la respuesta es adaptativa y nos ayuda a relacionarnos 

con el mundo que nos rodea, con los demás y con nosotros mismos, será una emoción 

efectiva. Así todas las respuestas emocionales son positivas siempre que se utilicen 

adecuadamente. 
 
1.3.4 La Inteligencia Emocional en la Empresa 
 
       El psicólogo Daniel Goleman menciona en su libro Inteligencia Emocional en la 

Empresa, que, cuando hablamos de autocontrol emocional no estamos abogando, en modo 

alguno, por la negación o represión de nuestros verdaderos sentimientos. El mal humor, 

por ejemplo, también tiene su utilidad; el enojo, la melancolía y el miedo pueden llegar a 

ser fuentes de creatividad, energía y comunicación; el enfado puede constituir una intensa 

fuente de motivación, especialmente cuando surge de la necesidad de reparar una injusticia 

o un abuso; el hecho de compartir la tristeza puede hacer que las personas se sientan más 

unidas y la urgencia nacida de la ansiedad siempre que no llegue a atribularse puede 

alentar la creatividad.  
 
       También suelen decir que el autocontrol emocional no es lo mismo que el exceso de 

control; es decir, la extinción de todo sentimiento espontáneo que obviamente, tiene un 

costo físico y mental. La gente que sofoca sus sentimientos especialmente cuando son muy 

negativos eleva su ritmo cardíaco, un síntoma inequívoco de hipertensión. Y cuando esta 

represión emocional adquiere carácter crónico, puede llegar a bloquear el funcionamiento 

del pensamiento, alterar las funciones intelectuales y obstaculizar la interacción equilibrada 

con nuestros semejantes. Por el contrario, la competencia emocional implica que tenemos 

la posibilidad de elegir cómo expresar nuestros sentimientos. 

(Daniel Goleman, 19995)
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TÍTULO II 
 
SATISFACCIÓN LABORAL 
 
2.1 Definición 
 
De modo que la satisfacción laboral es 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. Cuando la gente 

habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de 

hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente (Robbins, 1998). 
 
2.1.1 Razones para investigar la satisfacción laboral 
 
       Debemos priorizar varios tipos de factores que se relacionan con el trabajo de cada 

empleado en una organización, puesto que una empresa puede corregir ciertas situaciones 

malas y mejorar esa forma en el trabajo de su personal. Dentro de una organización debe 

existir una infinidad de factores que afecten o beneficien al trabajador por ende nos ayude 

a mejorar la productividad. 

 

       Es bastante amplia en lo que se refiere a la satisfacción laboral o de trabajo y aunque la 

mayoría de empresas o negocios estiman que ese problema no les concierne, lo cierto es 

que sí existe, por lo que es necesario contar con un profesional que oriente al mejoramiento 

personal y por ende del trabajo que está realizando, enfrentando esta situación de una 

manera eficiente y realista; puesto que, de no solucionarse esto estarían entrando en otro 

campo muy profundo y hasta en ocasiones desbastador como es la insatisfacción laboral. 
 
 
2.1.2 Satisfacción laboral una aproximación teórica 
 
       En la actualidad el fenómeno de la satisfacción laboral adquiere una vital importancia 

para el desarrollo de la humanidad. Resulta evidente que es necesario combinar las nuevas 

tecnologías y el factor humano para lograr la eficacia, eficiencia y efectividad en las 

organizaciones del siglo XXI. En la comunidad científica, existe consenso en señalar que 

la satisfacción laboral es la actitud que asume la persona ante su trabajo y que se refleja en 

actitudes, sentimientos, estados de ánimo y comportamientos en relación a su actividad 

laboral. 
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       Si la persona está satisfecha con su trabajo responderá adecuadamente a las exigencias 

de este; si, por el contrario, está insatisfecha no será capaz de realizar su labor con 

eficiencia y calidad. Además,  la insatisfacción laboral se refleja en todas la esferas de la 

vida del trabajador. El interés por el estudio de la satisfacción de los trabajadores en la 

labor que desempeñan se enmarca en los albores de la Psicología de las Organizaciones 

como disciplina científica. 
 
2.1.3 Estudios de satisfacción laboral por varios autores 
 
       Los estudios realizados  fueron los primeros que consideraron, en cierta medida, el 

estudio de esta variable organizacional y sus resultados evidenciaron una correlación entre 

el tipo de supervisión y las actitudes de los trabajadores. (Robbins, 1998). A partir de la 

aplicación de un conjunto de cuestionarios, lograron identificar los aspectos que 

representaban fuentes de satisfacción e insatisfacción y utilizaron estos conocimientos con 

el objetivo de mejorar las relaciones humanas. 

 

       En (1935), Hoppock realiza las primeras investigaciones sobre la satisfacción laboral 

propiamente dicha; lo que modificó sustancialmente la forma de percibir la relación entre 

el individuo que trabaja y su actividad laboral. De este modo, el análisis de esta variable se 

convirtió en un tema recurrente en el estudio del ambiente organizacional debido a sus 

implicaciones en el funcionamiento de las organizaciones y en la calidad de vida del 

trabajador. 

 

       La satisfacción laboral ha sido conceptualizada de múltiples maneras en dependencia 

de los presupuestos teóricos manejados por los diferentes autores. Estas diferencias 

teóricas, evidencian que la satisfacción es un fenómeno en el que influyen múltiples 

variables; las cuales se pueden ordenar en tres dimensiones fundamentales: las 

características del sujeto, las características de la actividad laboral y el balance que hace 

este hace entre lo que obtiene como resultado de su trabajo y lo que espera recibir a cambio 

de su esfuerzo físico y mental. 
 
 
 
2.2 Niveles específicos de satisfacción laboral 
 
Los niveles de satisfacción laboral son dos:  

Satisfacción Extrínseca. 
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Satisfacción Intrínseca. (Factores higiénicos) tienen solamente la capacidad de prevenir la 

insatisfacción laboral, o ayudar a revertirla cuando ya está instalada, pero no son capaces 

de producir satisfacción. Esta capacidad queda limitada a los factores intrínsecos o 

motivadores. En otras palabras, la satisfacción sólo será el producto de los factores 

intrínsecos mientras que la insatisfacción estaría determinada por factores extrínsecos, 

desfavorables para el sujeto.  

 

Satisfacción Intrínseca. Distinción de factores extrínsecos e intrínsecos ha demostrado su 

utilidad en el estudio de este fenómeno psicosocial, resulta demasiado absoluto decir que 

los primeros no pueden producir satisfacción. (Robbins, 1998). Ambos tipos de factores 

tienen la capacidad de generar satisfacción y las variaciones en dicha capacidad estarán 

determinadas por las diferencias individuales. 

 

       

2.2.1 Otras teorías sobre satisfacción laboral 
 
        Las teorías o enfoques que pretenden explicar este fenómeno psicosocial. Estas teorías 

han sido elaboradas desde puntos de vista teóricos no siempre coincidentes pero, en 

definitiva, han aportado un conjunto de interpretaciones y conocimientos que han servido 

de soporte teórico a las investigaciones e intervenciones prácticas. 

 

       Esta teoría postula que los factores extrínsecos (factores higiénicos) tienen solamente 

la capacidad de prevenir la insatisfacción laboral, o ayudar a revertirla cuando ya está 

instalada, pero no son capaces de producir satisfacción. Esta capacidad queda limitada a 

los factores intrínsecos o motivadores. En otras palabras, la satisfacción sólo será el 

producto de los factores intrínsecos mientras que la insatisfacción estaría determinada por 

factores extrínsecos, desfavorables para el sujeto.  

 

       Si bien la distinción de factores extrínsecos e intrínsecos ha demostrado su utilidad en 

el estudio de este fenómeno psicosocial, resulta demasiado absoluto decir que los primeros 

no pueden producir satisfacción. (Robbins, 1998). Ambos tipos de factores tienen la 

capacidad de generar satisfacción y las variaciones en dicha capacidad estarán 

determinadas por las diferencias individuales. 
 



21 
 

2.2.2 Varios enfoques de satisfacción laboral 
 
       El enfoque de la equidad plantea que la satisfacción en el trabajo es producto de la 

comparación entre los aportes que hace el individuo al trabajo y el producto o resultado 

obtenido. Además, considera que la satisfacción o insatisfacción estarán determinadas por 

las comparaciones que hace el individuo entre lo que aporta, lo que recibe a cambio y lo 

que aportan y reciben otros individuos en su medio de trabajo o marco de referencia. 

 

       El enfoque o modelo de las expectativas, considera que la satisfacción laboral es el 

producto de las diferencias percibidas por el sujeto entre lo que él considera entregarle a su 

actividad laboral y los beneficios que realmente obtiene por su labor. 

 

       Se considera que estos enfoques se complementan y aportan una visión holística e 

integral de la satisfacción laboral como fenómeno psicosocial. De esta manera, se puede 

decir que la satisfacción es el producto de las diferencias que existen entre lo que espera 

recibir el individuo en relación a lo que invierten él y sus compañeros, y lo que él obtiene, 

comparado con lo que reciben los segundos. Además, las actitudes que asume el sujeto en 

relación a estas discrepancias varían en dependencia de si se trata de factores intrínsecos o 

extrínsecos. (Robbins, 1998). 
 
2.2.3 La satisfacción laboral como fenómeno multidimensional  
 
       La satisfacción laboral es un fenómeno multidimensional; en el que influyen las 

particularidades individuales de los sujetos, las características de la actividad laboral y de 

la organización y de la sociedad en su conjunto. Actualmente se reconoce la relación de la 

satisfacción con variables como: la edad, la experiencia laboral, nivel ocupacional y grado 

de inteligencia. Sin desestimar la influencia de los factores mencionados con anterioridad, 

se coincide con Mónica Márquez Pérez quien considera que los factores determinantes de 

este fenómeno psicosocial son: 
 

• Reto del trabajo. 

• Sistema de recompensas justas. 

• Condiciones favorables de trabajo. 

• Colegas que brinden apoyo. 

• Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo. 
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       Dentro de la categoría reto en el trabajo adquieren una importancia primordial las 

características propias de la actividad laboral. Según Hackman y Oldham (1975), estas 

características se estructuran en cinco dimensiones fundamentales: variedad de habilidades, 

identidad de la tarea, significación de la tarea, autonomía y retroalimentación del puesto 

mismo. 

 

       Robbins (1998) integra estas dimensiones con el rótulo “reto en el trabajo”. Los 

trabajadores tienen la tendencia a preferir trabajos que les permitan utilizar sus destrezas, 

que impliquen variados deberes y que favorezcan la libertad y la constante 

retroalimentación de su desempeño; de modo que un desafío moderado fortalece el 

bienestar del obrero. 

 

       Por estas razones, resulta beneficioso enriquecer el contenido del puesto con el 

objetivo de incrementar la libertad, independencia, variedad de tareas y retroalimentación 

de la propia actuación y, por tanto, la satisfacción laboral. Se debe tomar en consideración 

que el reto no debe exceder las capacidades y habilidades del trabajador, pues se crearían 

sentimientos de frustración y fracaso y, por ende, disminuiría la satisfacción laboral. 
 
2.3 Las promociones y ascensos para la satisfacción laboral 
 
       El sistema de recompensas justas se refiere al régimen de compensación salarial y 

estrategias de ascensos que se sigue en la organización. Los salarios o sueldos son la 

gratificación que reciben los obreros a cambio de su labor. Las promociones y ascensos se 

refieren a los cambios de puestos que generan un incremento en las responsabilidades y 

posición social del sujeto en el marco organizacional. Ambos aspectos deben ser 

representados por los trabajadores como algo justo, libre de favoritismos y que se adecuan 

a sus expectativas. 

 

       Las condiciones favorables de trabajo se refieren al hecho de que a los trabajadores les 

gusta realizar su labor en un ambiente placentero, diseñado en dependencia de las 

particularidades de la actividad y, por lo tanto, favorecedor de su bienestar y de la calidad 

de su trabajo. Aquí también influye la cultura organizacional de la empresa: una 

organización donde las metas organizacionales y personales sean compatibles; será 

percibida de forma positiva y propiciará un mayor grado de satisfacción laboral. (Robbins, 

1998). 
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       El trabajo le permite al hombre satisfacer necesidades de comunicación e interacción 

social. El tipo de liderazgo ejercido por el jefe o supervisor se constituye en uno de los 

determinantes fundamentales de la satisfacción laboral. Aunque existen diferencias en lo 

referente a cómo debe ser un líder en dependencia de las particularidades individuales y de 

la conducta de orientación a la tarea; se considera de forma general que un jefe que 

comprende los problemas de sus empleados, escucha sus opiniones, les brinda información 

sobre las dificultades que enfrenta la producción y, en sentido general, se preocupa por la 

producción y por el hombre que trabaja favorecerá una mayor satisfacción.  

 

       Los trabajadores manifiestan su insatisfacción a través de una gran variedad de 

actitudes, comportamientos, manifestaciones verbales y estados de ánimo. Estas respuestas 

estarán condicionadas por las características personales del individuo, de los grupos donde 

se inserta y de la sociedad en su conjunto.  
 
2.3.1 Tipos de satisfacción laboral 
 
        Ante la insatisfacción se presentan cuatro tipos de respuestas que se integran en dos 

dimensiones: afán constructivo-destructivo y actividad-pasividad. Los tipos de respuestas 

se definen de la siguiente manera: 

• Abandono: la insatisfacción expresada mediante la conducta orientada a irse, 

incluye la búsqueda de otro empleo y renuncia. 

• Expresión: la insatisfacción expresada por intentos activos y constructivos por 

mejorar la situación. Implica sugerir mejoras, analizar los problemas con 

supervisores, etc. 

• Lealtad: expresada mediante una espera pasiva y optimista para que la situación 

mejore. Incluye defender a la organización ante críticas externas y confiar en que la 

administración hará lo más conveniente. 

• Negligencia: implica actitudes pasivas que permiten que la situación empeore. 

Incluye ausentismo y retrasos crónicos, merma de esfuerzos y aumento de errores. 

 

       La satisfacción laboral se puede evaluar desde el punto de vista global o por factores. 

Los resultados aportados por la primera alternativa brindan una visión integral del 

comportamiento de este fenómeno psicosocial en una organización determinada. La 
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segunda opción propicia el conocimiento de las causas de la insatisfacción a partir del 

análisis de las variables o dimensiones que se encuentran alteradas. 

 

       De esta manera, se considera que el diagnóstico de la satisfacción laboral debe integrar 

ambas perspectivas pues facilitará una evaluación consecuente, tomar las medidas 

adecuadas y obtener resultados que favorezcan la eficiencia organizacional y el bienestar 

de los trabajadores. Luego de realizado el diagnóstico de la satisfacción laboral y 

determinadas las variables que inciden negativamente en ella, resulta imprescindible 

buscar los medios o alternativas que permitan revertir la situación. 

 

       Actualmente, se reconoce la existencia de tres enfoques fundamentales dirigidos a 

solucionar la insatisfacción. El primero consiste en realizar ajustes en las condiciones de 

trabajo, la supervisión, la compensación y el diseño del puesto; de tal forma que estas se 

adecuen lo máximo posible a las necesidades y exigencias de los trabajadores. 

 

       El segundo enfoque consiste en trasladar a los obreros a otro puesto laboral o grupo de 

trabajo; con el propósito de alcanzar un mayor grado de compatibilidad entre sus 

particularidades subjetivas y las características de la actividad laboral. Esta perspectiva está 

limitada por las peculiaridades de la organización, sus necesidades y las propias del 

individuo. 
 
       El tercer enfoque consiste en intentar cambiar las apreciaciones y expectativas que 

tienen los trabajadores con respecto a su labor. Este enfoque, resulta eficaz cuando existen 

dificultades en la comunicación organizacional que propician la gestación de noticias e 

interpretaciones erróneas. 
 
2.3.2 Interpretación de diversas teorías 
 
       La relación que se establece entre la satisfacción laboral y la motivación es muy 

compleja; lo que ha dado lugar a interpretaciones o posiciones teóricas diversas, los autores 

la describen con gran emotividad para su entendimiento eficaz. 

 

      En este modelo se plantea que la satisfacción es el producto de la interacción entre la 

motivación, el desempeño (la medida en que las recompensas utilizadas por la 
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organización satisfacen las expectativas del trabajador) y de la percepción subjetiva entre 

lo que este aporta y lo que recibe a cambio de su labor. 

 

       Del mismo modo, se considera que en el nivel de satisfacción influyen de forma 

directa aspectos como las relaciones interpersonales, la autorrealización, entre otros 

factores intrínsecos a la actividad laboral y la expectativa que tiene el trabajador en 

relación a lo que debe recibir a cambio de su esfuerzo. Además, se plantea que en el 

desempeño no sólo influye la motivación del individuo, sino también, sus habilidades y 

particularidades subjetivas y el nivel de esfuerzo que este considera necesario para realizar 

de forma eficiente su actividad productiva. 

 

       El modelo de Porter y Lawler, al colocar las recompensas como punto de conexión 

entre la satisfacción y la motivación, se constituye en una perspectiva muy interesante para 

la comprensión de la relación entre ambas variables organizacionales. 

 

       No obstante, el autor considera que esta influencia no debe ser comprendida de manera 

inmediata o lineal sino que se deben tomar en consideración las diferencias personales; es 

decir, la influencia que ejercen las particularidades psicológicas de los individuos en la 

dinámica de este complejo proceso. (Robbins, 1998). Por este motivo, todo cambio que se 

desee efectuar en el ambiente laboral debe tomar en consideración las características 

personológicas de los trabajadores, el modo en que es percibido por ellos y la influencia 

que ejercerán en su desempeño y rendimiento laboral. 

 
 
2.3.3 La insatisfacción laboral 
 
       Es importante conocer y analizar la insatisfacción laboral porque es un tema de mucha 

importancia para determinar la forma negativa de una serie de aspectos del 

comportamiento laboral tales como: la salud de los trabajadores, ciertos síntomas 

psíquicos, desmotivación, actitud negativa hacia el trabajo, ansiedad, stress, entre otros y 

sobre la organización que se relaciona como el ausentismo, los cambios de trabajo 

solicitado por los trabajadores, renuncias, despidos, y con una actitud negativa hacia la 

seguridad en el trabajo. Cuando se hace encuestas, evaluaciones, talleres sobre el clima 

laboral el resultado es sorprendentemente negativo a la administración, demostrando 
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muchos problemas ya mencionados que todos los viven diariamente pero que nadie se 

atreve a decirlo por temor a represalias. 
 
2.3.4 Factores de la insatisfacción laboral 
 
Entre los principales factores de insatisfacción laboral se pueden enumerar y ubicar de 

acuerdo a un orden establecido según estudios realizados por personas entendidas en la 

materia y que se puede describir de la siguiente manera: 
 

• Insatisfacción con el puesto de trabajo. 

• Insatisfacción con la empresa. 

• Insatisfacción con el salario. 

• Insatisfacción con la política de ascensos. 

• Insatisfacción con el jefe o supervisores. 
 
2.3.5 Maneras de prevenir la insatisfacción laboral 
 
Según estudios realizados por diferentes autores y de una manera personal se puede indicar 

que la mejor manera de prevenir la insatisfacción laboral es: 

 

• Realizar estudios en el personal de la empresa que estarán orientados a ubicar y 

cuantificar los factores de insatisfacción laboral que obstaculicen el efectivo 

desarrollo laboral. 

• Asumir los cambios de dirección que afecten a los canales de la comunicación, 

promoción y formación de los trabajadores. 

• Despejar la interrogante general de la medida que  influye la insatisfacción laboral 

en el bajo rendimiento de los trabajadores. 
 
En conclusión; se puede decir, que en la actualidad la satisfacción laboral se constituye en 

un elemento esencial para el logro de los objetivos humanos y organizacionales. Por esta 

razón, es necesario estudiarla de forma consecuente y lograr que los conocimientos 

generados sean aplicados de forma holística y humanista; de tal forma que no se obvie a la 

persona que es ese trabajador que se esfuerza y produce bienes tanto para sí como para la 

sociedad en cual desarrollo tu trabajo cotidiano. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS  
 

“La Inteligencia Emocional incide directamente en la Satisfacción Laboral de los 

miembros de la comunidad empresarial de Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.  

A, durante el año 2013”  
 
Definición conceptual 
 
Inteligencia Emocional: La inteligencia emocional agrupa al conjunto de habilidades 

psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras propias 

emociones, entender las de los demás, y utilizar esta información para guiar nuestra forma 

de pensar y nuestro comportamiento. (Goleman Daniel). 

 

Satisfacción Laboral: La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias 

actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la 

compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, 

etc.) y la vida en general (Blum y Naylor 1988). De modo que la satisfacción laboral es 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. Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi 

siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra 

expresión indistintamente (Robbins, 1998). 
 
Definición operacional 
 

Variable Independiente: Inteligencia Emocional  

Variable dependiente: Satisfacción Laboral 

 

 

TIPO DE 
VARIABLES 

DESCRIPCIÓN 
DE VARIABLES 

INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTOS 

Variable 
Independiente 

Inteligencia 
Emocional 

Nivel de 
Inteligencia 
Emocional  

Excelente 
 
Muy 
Buena 
 
Buena 

Test de Inteligencia 
Emocional 
(VALIDADO) 
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Tipo de investigación 
 
Exploratoria: 

La investigación es exploratoria porque indaga las características y particularidades de un 

problema poco investigado en un contexto particular. Se realiza con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. 
 
Descriptiva: 

El nivel descriptivo de la investigación busca comparar entre dos o más fenómenos, 

situaciones o estructuras; además pretende clasificar en base a criterios establecidos y 

estructuras, así como modelos de comportamiento. Es descriptiva por que la investigación 

puntualiza las causas y consecuencias del problema estudiado. 
 
Diseño de Investigación 
 
Bibliográfica-Documental.- La investigación tiene la particularidad bibliográfica-

documental, porque tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre diferentes 

aspectos,  para lo cual se han acudido a diferentes fuentes tales como documentos, libros, 

revistas, periódicos e internet. 

 

De Campo.- La investigación es de campo por cuanto para su realización se asistió al lugar 

de los hechos, logrando así la información directa en la empresa Proyectos Integrales del 

Ecuador. 

 

De Intervención Social.- Porque la investigación no se satisface con solamente saber las 

causas y efectos de dicho problema tratado, sino que además busca plantear una alternativa 

de solución  al problema investigado. 

 
Regular 
 
Mala 

Variable 
Dependiente 

Satisfacción 
Laboral. 

Nivel de 
Satisfacción 
Laboral. 

Alto 
 
Medio 
 
Bajo 

Cuestionario de 
Satisfacción Laboral. 
(OVERRALL) 
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Como su nombre lo indica la investigación permitió analizar la correlación existente entre 

variables, la misma que admiten expresar predicciones estructurales que posean un valor 

explicativo parcial; en la investigación se establece la relación entre las dos variables, esto 

es la variable independiente con la variable dependiente. 
 
Población y Muestra 
 

POBLACIÓN 
 

INFORMANTES FRECUENCIA 

GERENTE 1 

SUBGERENTE 2 

JEFES DE ÁREA 5 

TRABAJADORES 242 

TOTAL 250 

Elaborado por: Daniela Albán Pacheco. 

 
MUESTRA 

 
TABLA DE DATOS BIOGRÁFICOS 

 
NUMERO 
DE 
INTERVEN
IDOS SEXO 

EDA
DES 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN  

ESTADO 
CIVIL 

ÁREA A LA QUE 
PERTENECE 

AÑOS 
DE 
TRAB
AJO 

1 MASCULINO 32 SUPERIOR CASADO COMPRAS 4 
2 MASCULINO 28 SUPERIOR CASADO COMPRAS 3 
3 MASCULINO 34 SUPERIOR CASADO COMPRAS 3 
4 MASCULINO 41 MASTER SOLTERO COMPRAS 1 
5 FEMENINO 26 SUPERIOR SOLTERO COMPRAS 5 
6 FEMENINO 28 SUPERIOR SOLTERO COMPRAS 4 
7 FEMENINO 28 SUPERIOR SOLTERO COMPRAS 3 
8 FEMENINO 33 SUPERIOR SOLTERO COMPRAS 3 
9 FEMENINO 35 SUPERIOR SOLTERO COMPRAS 4 

10 FEMENINO 37 SUPERIOR SOLTERO COMPRAS 2 
11 MASCULINO 23 SUPERIOR CASADO FINANCIERO 1 
12 MASCULINO 25 SUPERIOR CASADO FINANCIERO 1 
13 MASCULINO 27 SUPERIOR SOLTERO FINANCIERO 2 
14 MASCULINO 28 SUPERIOR SOLTERO FINANCIERO 2 
15 MASCULINO 25 SUPERIOR SOLTERO FINANCIERO 1 
16 MASCULINO 22 SUPERIOR SOLTERO FINANCIERO 1 
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17 MASCULINO 24 SUPERIOR SOLTERO FINANCIERO 3 
18 MASCULINO 32 SUPERIOR SOLTERO FINANCIERO 4 
19 MASCULINO 32 SUPERIOR SOLTERO FINANCIERO 4 
20 FEMENINO 38 SUPERIOR CASADO FINANCIERO 7 

21 MASCULINO 43 SUPERIOR CASADO 
TALENTO 
HUMANO 1 

22 MASCULINO 27 SUPERIOR SOLTERO 
TALENTO 
HUMANO 4 

23 MASCULINO 62 SUPERIOR CASADO 
TALENTO 
HUMANO 1 

24 FEMENINO 33 SUPERIOR SOLTERO 
TALENTO 
HUMANO 2 

25 FEMENINO 30 SUPERIOR SOLTERO 
TALENTO 
HUMANO 2 

26 FEMENINO 29 SUPERIOR SOLTERO 
TALENTO 
HUMANO 1 

27 FEMENINO 31 SUPERIOR SOLTERO 
TALENTO 
HUMANO 1 

28 FEMENINO 33 SUPERIOR 
UNION 
LIBRE 

TALENTO 
HUMANO 2 

29 FEMENINO 28 SUPERIOR 
UNION 
LIBRE 

TALENTO 
HUMANO 1 

30 FEMENINO 27 SUPERIOR SOLTERO 
TALENTO 
HUMANO 2 

31 MASCULINO 36 MASTER CASADO 
INVERSIONISTA
S 6 

32 MASCULINO 35 MASTER CASADO 
INVERSIONISTA
S 6 

33 MASCULINO 36 MASTER SOLTERO 
INVERSIONISTA
S 5 

34 MASCULINO 38 PHD 
DIVORCIAD
O 

INVERSIONISTA
S 6 

35 MASCULINO 40 PHD 
DIVORCIAD
O 

INVERSIONISTA
S 8 

36 MASCULINO 42 PHD 
DIVORCIAD
O 

INVERSIONISTA
S 9 

37 MASCULINO 47 PHD 
DIVORCIAD
O 

INVERSIONISTA
S 6 

38 MASCULINO 46 PHD 
DIVORCIAD
O 

INVERSIONISTA
S 4 

39 MASCULINO 44 PHD 
DIVORCIAD
O 

INVERSIONISTA
S 2 

40 MASCULINO 40 MASTER 
DIVORCIAD
O 

INVERSIONISTA
S 5 

41 MASCULINO 31 SUPERIOR CASADO SISTEMAS 3 
42 MASCULINO 2 SUPERIOR CASADO SISTEMAS 3 
43 MASCULINO 27 SUPERIOR CASADO SISTEMAS 2 

44 MASCULINO 28 SUPERIOR 
UNION 
LIBRE SISTEMAS 2 

45 MASCULINO 32 SUPERIOR SOLTERO SISTEMAS 2 
46 MASCULINO 35 MASTER SOLTERO SISTEMAS 6 
47 MASCULINO 34 SUPERIOR SOLTERO SISTEMAS 1 
48 FEMENINO 27 SUPERIOR SOLTERO SISTEMAS 3 
49 FEMENINO 27 MASTER SOLTERO SISTEMAS 2 
50 MASCULINO 23 SUPERIOR SOLTERO LOGISTICA 2 
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51 MASCULINO 24 SUPERIOR SOLTERO LOGISTICA 2 
52 MASCULINO 26 SUPERIOR SOLTERO LOGISTICA 3 
53 MASCULINO 21 SUPERIOR SOLTERO LOGISTICA 1 
54 MASCULINO 24 SUPERIOR SOLTERO LOGISTICA 2 
55 MASCULINO 27 SUPERIOR SOLTERO LOGISTICA 4 
56 MASCULINO 28 SUPERIOR SOLTERO LOGISTICA 4 
57 FEMENINO 27 SUPERIOR CASADO LOGISTICA 4 
58 FEMENINO 25 SUPERIOR SOLTERO LOGISTICA 3 
59 FEMENINO 26 SUPERIOR SOLTERO LOGISTICA 2 
60 FEMENINO 24 SUPERIOR SOLTERO LOGISTICA 2 

 
 
 

Técnicas  e Instrumentos 
 
Encuesta.- la encuesta es una técnica de recolección de  información, por la cual los 

informantes responden por escrito a preguntas entregadas por escrito. 

 

Cuestionario.-  sirve de enlace entre los objetivos de la investigación y la realidad 

estudiada. La finalidad del cuestionario es obtener de manera sistemática información de la 

población  investigada, sobre las variables que interesan estudiar. 
 
Entrevista.- es la conversación directa entre uno o varios entrevistadores y uno o varios 

entrevistados, con el fin de obtener información vinculada al objeto de estudio. 

 

Guía de entrevista.- en la entrevista se utiliza el cuestionario que sirve de enlace entre los 

objetivos de la investigación y la realidad en estudio. Éste instrumento tiene la finalidad de 

obtener información de manera sistemática de la población investigada, sobre las variables 

que interesan estudiar. Los resultados generalmente se refieren a lo que las personas 

encuestadas son, hacen, opinan, sienten, esperan, entre otras cosas. 

 

Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos:  
 
Validez.-  La validez de los instrumentos de investigación  se la obtuvo a través del “Juicio 

de expertos”.  
 
Confiabilidad.- La confiabilidad  del instrumento de investigación  se la obtuvo mediante 

la aplicación  de una “Prueba Piloto”. La cual fue aplicada al 10 % de los investigados, 

posteriormente se realizó la tabulación y se validó por medio del instrumento Alfa de 
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Cronbach el cual nos dio una fiabilidad alta y aceptable. Posteriormente son técnicos 

expertos nos dieron la validación total de nuestro instrumento.  

 

De la revisión de los expertos y de sus recomendaciones, se procederá a la modificación de 

los instrumentos, si es necesario. 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO REFERENCIAL 
 
PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A. 
 
Se encuentra ubicado en la Ciudad de Quito, en las Avenidas Amazonas y Pereira, en el 

Edif. Casa Vivanco, ocupando las Oficinas 701 y otras más.  

 

PIL S.A. es una empresa Líder en Proveer tecnologías y servicios especializados en las 

áreas de Automatización, Ingeniería Civil, Generación Eléctrica, Instrumentación, 

Mecánica, Procesos, Telecomunicaciones; y abastecer el suministro de materiales y 

equipos para el sector energético, hidrocarburífero y la industria. 

 

En general a través del uso de tecnología de punta, personal altamente capacitado, 

estándares de calidad y mejora contínua de los procesos.  Además procuramos el cuidado 

del medio ambiente, seguridad, salud y calidad de vida de nuestros colaboradores, 

proporcionando rentabilidad a los accionistas y satisfacción a nuestros clientes. 

 

En el año 2017 seremos líderes en el mercado mundial, a través de servicios especializados 

y productos de calidad para la industria, con personal capacitado y comprometido; con el 

propósito de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, colaboradores y partes 

interesadas. 
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45%
43%

7% 2%

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (tablas y gráficos) 
 

Tabla 1. Inteligencia emocional 
    
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Inteligencia emocional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 
NUMERO DE 
APLICADOS PORCENTAJE 

Muy Alto 2 3.33 
Alto 27 45.00 

Medio 26 43.33 
Bajo 4 6.67 

Muy Bajo 1 1.67 
TOTAL 60  100 % 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 
El gráfico muestra que la mayoría de trabajadores investigados presentan niveles 
positivos de inteligencia emocional, pues se ubican en los niveles  de medio a muy 
alto; esto resulta positivo para el desempeño y productividad individual y de la 
empresa; sin embargo es necesario se trabaje para que los niveles aumenten y 
lleguen a niveles óptimos. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL POR ÁREAS 

 

AREAS 
MUY 
BAJA BAJA MEDIA ALTA 

MUY 
ALTA TOTAL 

MUY 
BAJA BAJA MEDIA ALTA 

MUY 
ALTA 

COMPRAS 0 1 3 6 0 10 0.00 1.67 5.00 10.00 0.00 
FINANCIERO 0 1 4 4 1 10 0.00 1.67 6.67 6.67 1.67 

TALENTO 
HUMANO 0 0 4 6 0 10 0.00 0.00 6.67 10.00 0.00 

INVERSIONES 0 0 4 6 0 10 0.00 0.00 6.67 10.00 0.00 
SISTEMAS 0 0 6 3 1 10 0.00 0.00 10.00 5.00 1.67 
LOGISTICA 1 2 5 2 0 10 1.67 3.33 8.33 3.33 0.00 

TOTAL 1 4 26 27 2 60 1.67 6.67 43.33 45.00 3.33 
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Tabla 2.  Satisfacción intrínseca 
 

NIVEL NUMERO PORCENTAJE 
Muy satisfecho 4 6.67 

Satisfecho 7 11.66 
Moderadamente satisfecho 9 15.00 

Ni satisfecho ni insatisfecho 27 45.00 
Moderadamente insatisfecho 9 15.00 

Insatisfecho 1 1.67 
Muy insatisfecho 3 5.00 

TOTAL 60 100 % 
 

Gráfico 2.  Satisfacción intrínseca 
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INTERPRETACIÓN 
 
 Por medio del cuadro descriptivo  decimos que el mayor porcentaje de 
investigados presentan niveles aceptables de Satisfacción Intrínseca; pues nos 
refleja que se ubican desde el nivel medio hasta muy satisfecho; con dichos 
resultados decimos que es positivo para la empresa ya que los trabajadores 
saben manejar y controlar sus acontecimientos  personales, por ende la empresa 
logra una mejor estabilidad laboral y una mejor productividad. Pero no obstante 
deben desarrollar labores para potencializar este tipo de satisfacción. 
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Tabla 3. Satisfacción  extrínseca 
 

NIVEL NÚMERO PORCENTAJE 
Muy satisfecho 2 3.33 

Satisfecho 10 16.67 
Moderadamente satisfecho 23 38.33 

Ni satisfecho ni insatisfecho 17 28.33 
Moderadamente insatisfecho 6 10.00 

Insatisfecho 1 1.67 
Muy insatisfecho 1 1.67 

TOTAL 60 100 % 
 

Gráfico 3. Satisfacción  extrínseca 
 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Con la representación gráfica expuesta decimos que los encuestados se 
encuentran en un nivel alto de Satisfacción Extrínseca, se encuentran en niveles 

de medio a muy satisfecho; lo cual refleja que la empresa está cumpliendo con las 
expectativas que esperan los trabajadores, beneficiando de forma positiva y 

conveniente a la organización. 
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Tabla 4. Satisfacción  laboral general 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Satisfacción  laboral general 
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NIVEL NÚMERO PORCENTAJE 
Muy satisfecho 9 15.00 

Satisfecho 10 16.67 
Moderadamente 

satisfecho 19 31.67 
Ni satisfecho ni 

insatisfecho 20 33.33 
Moderadamente 

insatisfecho 1 1.67 
Insatisfecho 1 1.67 

Muy insatisfecho 
  TOTAL 60 100 % 

 
INTERPRETACIÓN 

 
El boceto estadístico nos comprueba que un alto número de investigados se 
encuentran un niveles viables de Satisfacción Laboral en general, ya que se 
posicionan en el grado medio hasta muy satisfecho; esto resulta favorable  

para el óptimo desempeño y aumento del rendimiento personal y de la 
empresa; con todo no hay que descuidar estos factores favorables para el 
crecimiento empresarial, se debe desarrollar estrategias para la evolución 

máxima de los factores mencionados.  
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SATISFACCIÓN LABORAL POR ÁREAS 
 

Tabla 5. Resultados correlaciónales generales 
 

AREA  

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL MEDIO - 
ALTA - MUY ALTA 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL MEDIO- 
BAJO - MUY BJO 

SATISFACCIÓN 
LABORAL NI S. NI 
INS. - S. - M. S 

SATISFACCIÓN 
LABORAL  NI SA. 
NI INS. - M. S - 
INS. 

COMPRAS 8 2 7 3 
FINANCIERO 6 4 6 4 
TALENTO 
HUMANO 10 0 10 0 
INVERSIONES 8 2 6 4 
SISTEMAS 6 4 6 4 
LOGISTICA 3 7 4 6 
 

 
 

Con los resultados alojados podemos decir que en el área de compras existe una relación 

positiva de Inteligencia Emociónal y Satisfacción Laboral,  en el área de Financiero se 

establece una relación directa en Inteligencia Emociónal y Satisfacción Laboral, en el área de 

Talento Humano e Inversionistas son las áreas que mayor relación han obtenido, al contrario 

del área de Sistemas y Logística que se encuentran en los niveles mas bajos. Debe hacerse  un 

análisis profundo delos factores que estan afectando al área de Sistemas y Logística. 
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En el área de Compras podemos observar que existe una relación directa, a mayor Inteligencia 
Emocional mayor Satisfacción Laboral. 
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En el área Financiero se obtuvo un nivel alto entre Inteligencia Emocional y Satisfacción 
Laboral. Es decir Inteligencia Emocional Alta obteniendo Satisfacción Emocional alta. 
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En el área de Talento Humano podemos observar la relación directa y alta entre estas 
variables, existe una Inteligencia Emocional alta por lo cual se obtiene una Satisfacción 
Laboral alta. 
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En el área de Inversiones podemos ver la relación directa que se obtuvo, lo cual nos refleja 
que ha mayor Inteligencia Emocional mayor Satisfacción Laboral en esta área. 
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En el área de Sistemas podemos observar que hay niveles altos de Inteligencia Emocional 
Baja por lo cual nos aloja una relación directa a la Insatisfacción Laboral. 
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Podemos observar que en el área de logística se reflejó un Inteligencia Emocional Baja por 
ende se relaciona con la Satisfacción Laboral Baja, es decir a Menor Inteligencia Menor 
Satisfacción Laboral. 
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Análisis y discusión de resultados 
 

Comprobación de hipótesis 
 

1.- PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 
Hi: “La Inteligencia Emocional incide directamente en la Satisfacción Laboral de los 

miembros de la comunidad empresarial de Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.  A, 

durante el año 2013”      
 
Ho:” La Inteligencia Emocional  NO incide directamente en la Satisfacción Laboral de los 

miembros de la comunidad empresarial de Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.A., durante 

el año 2013    “ 

 

2.- NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: Se trabajara con el 5% de error permitido en la  

investigación de psicología. 

 

3.- criterio: 

Si 34.4134.41 22 −<> χχ y  queda aprobada la hipótesis nula caso contrario la hipótesis de 

investigación 

 

4.-cálculos 
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Frecuencias observadas: 

 
  SATISFACCIÓN LABORAL   

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

MUY 

SATISFECHO SATISFECHO 

MODERADAMENTE 

SATISFECHO 

NI SATISFECHO NI 

INSATISFECHO 

MODERADAMENTE 

INSATISFECHO INSATISFECHO MUY INSATISFECHO SUMA 

MUY ALTO 2 3 2 1 1 0 1 10 

ALTO 1 6 2 1 0 0 0 10 

MEDIO 4 6 3 19 2 1 2 37 

BAJO 0 0 0 3 0 0 0 3 

MUY BAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUMA 7 15 7 24 3 1 3 60 
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Frecuencias calculadas y comprobación de hipótesis 

    FO FE 
(FO-
FE)^2/FE 

MUY ALTO MUY SATISFECHO 2 1,17 0,60 
ALTO   1 1,17 0,02 
MEDIO   4 4,32 0,02 
BAJO   0 0,35 0,35 
MUY BAJO   0 0,00 0,00 
MUY ALTO SATISFECHO 3 2,50 0,10 
ALTO   6 2,50 4,90 
MEDIO   6 9,25 1,14 
BAJO   0 0,75 0,75 
MUY BAJO   0 0,00 0,00 
MUY ALTO MODERADAMENTE SATISFECHO 2 1,17 0,60 
ALTO   2 1,17 0,60 
MEDIO   3 4,32 0,40 
BAJO   0 0,35 0,35 
MUY BAJO   0 0,00 0,00 

MUY ALTO 
NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 1 4,00 2,25 

ALTO   1 4,00 2,25 
MEDIO   19 14,80 1,19 
BAJO   3 1,20 2,70 
MUY BAJO   0 0,00 0,00 

MUY ALTO 
MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 1 0,50 0,50 

ALTO   0 0,50 0,50 
MEDIO   2 1,85 0,01 
BAJO   0 0,15 0,15 
MUY BAJO   0 0,00 0,00 
MUY ALTO INSATISFECHO 0 0,17 0,17 
ALTO   0 0,17 0,17 
MEDIO   1 0,62 0,24 
BAJO   0 0,05 0,05 
MUY BAJO   0 0,00 0,00 
MUY ALTO MUY INSATISFECHO 1 0,50 0,50 
ALTO   0 0,50 0,50 
MEDIO   2 1,85 0,01 
BAJO   0 0,15 0,15 
MUY BAJO   0 0,00 0,00 
    60 60,00 21,16 
 

GL=5-1*8-1 

GL=4*7 

GL=28 

CHI TEÓRICO=41.34 
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5.- decisión:  

 
Como el valor de 21.16 es menor de 41.34  queda comprobada la hipótesis de 

investigación que dice: “La Inteligencia Emocional incide en la Satisfacción Laboral 

de los miembros de la comunidad empresarial de Proyectos Integrales del Ecuador 

PIL S.  A, durante el año 2013 “ 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Con los resultados obtenidos de toda la Investigación hemos obtenido que en otras 

empresas como en PDVSA podemos conocer que la Inteligencia Emocional también se 

encuentra en un nivel alto o como para ellos un nivel satisfactorio, logrando con ello la 

disminución al  surgimiento de conflictos y tensiones laborales, no obstante se hace 

necesario que el gerente desarrolle habilidades humanas dirigidas a mejorar las relaciones 

interpersonales. (Ing. Ramírez. Gil, UNIVERSIDAD DE ORIENTE, 2013). 

 

En la esfera de Satisfacción Laboral pudimos encontrar que una Payme en la Ciudad de 

Madrid reflejaron un nivel medio y alto  de Satisfacción Laboral, gracias a las diferencias 

de la productividad  laboral (rendimiento, absentismo, rotación, accidentes, etc.), lo cual 

hacemos una relación con nuestro estudio y refleja que nuestro estudio también se ubicó en 

un nivel de Ni Satisfecho  Ni Insatisfecho a Muy Satisfecho, observando detalladamente la 

Satisfacción Extrínseca y Satisfacción Intrínseca, por lo cual nos reflejó un nivel positivo y 

directo con la Inteligencia Emocional, el cual va de mayor a mayor. (Jesús F. Salgado. 

Psicothema, 1996. Vol. 8, nº 2, pp. 329-335). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

• La conclusión principal, de acuerdo a los resultados obtenidos, es que 

efectivamente la inteligencia emocional incide o se relaciona positivamente con la 

satisfacción laboral de los trabajadores de Proyectos Integrales del Ecuador PIL. 

S.A. 

 

• Una vez concluida mi investigación  podemos ver que los trabajadores de Proyectos 

Integrales del Ecuador PIL. S.A.  se encuentran entre un nivel medio y alto, 

reflejándonos un correcto manejo emocional, el cual ayudará a controlar las 

agresiones y conflictos empresariales. Con lo cual obtendremos un mejor ambiente 

laboral y una alta producción empresarial. 

 
• Cabe recalcar que por medio de los resultados hallados, el área de Sistemas y 

Logística son las que reflejan el menor nivel de Inteligencia Emocional y 

Satisfacción Laboral. 

 

• Podemos decir que con los resultados obtenidos entendemos que las falencias en 

Proyectos Integrales del Ecuador PIL. S.A. no se debe  al mal manejo de la 

Inteligencia Emocional de cada trabajador, ni tampoco a la Insatisfacción Laboral, 

que deben existir otros factores que influyen en el desempeño de los trabajadores. 

 

• La Satisfacción Laboral en los trabajadores de Proyectos Integrales del Ecuador 

PIL S.A. se encuentra con rangos altos, por lo que podemos asegurar que se ha 

manejado correctamente el factor motivacional en los trabajadores, obteniendo así 

grandes resultados, como la aceptación y reconocimiento de la empresa en el medio 

laboral, el crecimiento de la cartera de clientes, aumento de puestos y cargos, 

entonces por el buen funcionamiento empresarial los trabajadores reciben un mejor 

trato. 

 

• Cabe recalcar que existen casos que la Inteligencia Emocional es baja pero la 

Satisfacción Laboral del empleado es mejor, es decir hay personas con mejores 

aptitudes y habilidades para su desempeño laboral y viceversa . 
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Recomendaciones 
 

• La principal recomendación que sugiero es realizar un análisis profundo de los 

posibles factores que afectan a la producción de la empresa ya que hemos 

observado que los niveles de Inteligencia Emocional y Satisfacción Laboral se 

encuentran positivos. 

 

• Realizar una investigas en las áreas de Sistemas y Logística, para saber las 

inexactitudes que provocan el bajo nivel de Inteligencia Emocional y Satisfacción 

Laboral, para con ello obtener un mejor desempeño empresarial y personal. 

 

• Potencializar los ámbitos de Inteligencia Emocional y Satisfacción Laboral, para 

con ello obtener mejores resultados y productividad de los trabajadores y la 

empresa. 
 

• Identificar a los trabajadores con altos niveles de Inteligencia Emocional y 

Satisfacción Laboral, ya que podría ser el futuro líder o cabeza para obtener más 

ganancias personales y empresariales. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Plan Aprobado 
                                  

         
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE FIN DE CARRERA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

• Carrera: Psicología Industrial. 

 

 

• Línea de Investigación: 

 

Directa;  sobre Clima Laboral e Inteligencia Emocional. 

 

 

• Nombre del estudiante: Daniela Stefanía Albán Pacheco. 

 

 

• Nombre del Supervisor: Dr. Álvaro Raza. 

 

 

• Año lectivo:  2012 - 2013 
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1. TÍTULO  

Inteligencia Emocional en relación con la satisfacción laboral en Proyectos Integrales del 

Ecuador PIL S.A. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Mi Justificación a esta Investigación generaliza que el Ser Humano está en la capacidad de 

mejorar su desempeño laboral teniendo una adecuada Inteligencia Emocional, por lo cual 

es muy importante la el aumento y mejoramiento de la producción del lugar donde labora, 

ya que salen beneficiados ambas partes el Empleador y el Empleado. 

 

Todos se preguntaras como salen beneficiados a mi  criterio se benefician en que el 

Empleador tiene que reducir el número de contrataciones ya que se realizaría un trabajo de 

calidad, con eficacia y eficiencia, en el caso del Empleado cumpliría con un trabajo más 

eficiente con mayor satisfacción, por ende su trabajo será mejor remunerado y menos 

sometido a presión. Mejoraría su Ambienten Laboral, sus relaciones interpersonales, 

aumentaría el tiempo de estadía en su lugar de trabajo e incluso se sentiría más realizado en 

su área laboral, ya que tendría menos carga emocional. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En mi paso por Proyectos Integrales del Ecuador, pude ver y ser parte de algunas 

anomalías que se daban en la empresa, en mi criterio el problema principal es la falta de 

Inteligencia Emocional en cada persona que conforma la empresa, desde  líderes, 

coordinadores hasta los empleados que conforman cada área. 

 

De ahí viene mi investigación en donde radica el problema que las personas no saben 

controlar sus emociones sin embargo igual he visto que desempeña un trabajo excelente, 

solo que lo realizan con mucha tensión,   presión, frustración, etc.  

 

Proyectos Integrales del Ecuador cuenta con la capacidad de producir y mantenerse solo 

como empresa, hay mucha aceptación  de proyectos para el  área  Petrolera, como sabemos 

en nuestro país es una principal fuente sustentadora de la economía.  Con el mejoramiento 

del Clima Laboral obtendremos una mejor satisfacción laboral. 
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¿Cómo debemos aplicar los conocimientos de Inteligencia Emocional en Proyectos 

Integrales del Ecuador para una mejor Satisfacción Laboral? 

 

¿Cómo determinar si la Inteligencia Emocional se relaciona con la Satisfacción Laboral? 

¿Con que instrumentos podríamos evaluar la Inteligencia Emocional de los Trabajadores? 

¿Cómo determinar  el nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores? 

¿Por qué establecer las posibles relaciones entre Inteligencia Emocional con Satisfacción 

Laboral?  

Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Determinar si la Inteligencia Emocional se relaciona con la Satisfacción 

Laboral. 

 

 Objetivos  Específico. 

 

1.- Evaluar  la Inteligencia Emocional de los trabajadores. 

2.- Determinar el nivel de Satisfacción  Laboral de los trabajadores. 

3.- Establecer lo posible relación entre la Inteligencia Emocional con la Satisfacción 

Laboral. 

       Delimitación espacio temporal 

La investigación la realizaremos en seis meses laborales, en las Instalaciones de la 

empresa, que se encuentra ubicada en la Av. Amazonas y Pereira, en la Cuidad de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO I 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: 
 
Las primeras raíces de la inteligencia emocional pueden rastrearse en los tratados de 

Charles Darwin sobre la importancia de la expresión emocional para la supervivencia y 

adaptación de los seres vivos con el medio ambiente. 

Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una 

satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. El arte de la Guerra (San Tú) 

 

Aunque las definiciones populares de inteligencia hacen hincapié en los aspectos 

cognitivos, tales como la memoria y la capacidad de resolver problemas, varios influyentes 

investigadores en el ámbito del estudio de la inteligencia comienzan a reconocer la 

importancia de los aspectos no cognitivos. Thorndike, en 1920, utilizó el término 

inteligencia social para describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas. 

David Wechsler en 1940, describe la influencia de factores no intelectivos sobre el 

comportamiento inteligente, y sostiene, además, que nuestros modelos de inteligencia no 

serán completos hasta que no puedan describir adecuadamente estos factores. Esto implica, 

tanto el conocimiento y como el manejo de sus emociones; y su importancia radica en que 

le permite expresar sus emociones de forma sana y satisfactoria, y es que cualquier 

decisión que este tome por trivial que esta parezca, como comer, comprar o hasta con 

quien relacionarse sentimentalmente son actividades que involucran las emociones. 

 

En 1983, Howard Gardner, dentro de su Teoría de las inteligencias múltiples expresa en su 

libro Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, introdujo la idea de incluir 

tanto la inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender las intenciones, 

motivaciones y deseos de otras personas) y la inteligencia intrapersonal (la capacidad para 

comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios). 

Para Gardner, los indicadores de inteligencia, como el CI, no explican plenamente la 

capacidad cognitiva. Por lo tanto, aunque los nombres dados al concepto han variado, 

existe una creencia común de que las definiciones tradicionales de inteligencia no dan una 

explicación exhaustiva de sus características. 

 

Otro de los orígenes de la inteligencia emocional está en Joseph Ledoux, como influencia 

más reciente, a partir de su libro El cerebro emocional (1996), en él divulga sus hallazgos 



57 
 

acerca de los circuitos neuronales del cerebro y afirma que la emoción precede al 

pensamiento, también explica por qué los procesos de raciocinio que tienen lugar en el 

neocórtex van muchas veces a la zaga o en contra de los impulsos de la amígdala. 

 

El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido a Wayne 

Payne, citado en su tesis doctoral: Un estudio de las emociones: El desarrollo de la 

inteligencia emocional (1985). Sin embargo, el término "inteligencia emocional" había 

aparecido antes en textos de Leuner (1966). Greenspan también presentó en 1989 un 

modelo de IE, seguido por Salovey y Mayer (1990) y Goleman (1995). 

 

La relevancia de las emociones en los resultados del trabajo y la investigación sobre el 

tema siguió ganando impulso, pero no fue hasta la publicación del célebre libro de Daniel 

Goleman Inteligencia emocional: ¿Por qué puede importar más que el concepto de cociente 

intelectual?, cuando se popularizó. En 1995, la revista Time fue el primer medio de 

comunicación interesado en la IE que publicó un relevante artículo de Nancy Gibbs sobre 

el libro de Goleman. A partir de entonces comenzaron a aparecer cada vez con mayor 

frecuencia artículos sobre el tema, desde muy diversas entidades académicas y puntos de 

venta populares. Actualmente está creciendo exponencialmente el número de trabajos 

sobre inteligencia emocional en distintos ámbitos de la psicología clínica, como por 

ejemplo, la relación entre inteligencia emocional y la fobia social. 

 

 Para comprender el gran poder de las emociones sobre la mente pensante —y la causa del 

frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la razón— debemos considerar la 

forma en que ha evolucionado el cerebro. 

 

La región más primitiva del cerebro es el tronco encefálico, que regula las funciones 

vitales básicas, como la respiración o el metabolismo, y lo compartimos con todas aquellas 

especies que disponen de sistema nervioso, aunque sea muy rudimentario. De este cerebro 

primitivo emergieron los centros emocionales que, millones de años más tarde, dieron 

lugar al cerebro pensante: el neocórtex. El hecho de que el cerebro emocional sea muy 

anterior al racional y que éste sea una derivación de aquél, revela con claridad las 

auténticas relaciones existentes entre el pensamiento y el sentimiento. 

Las tres fuentes de los sentimientos 
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Las emociones son las expresiones exteriores de los sentimientos acumulados y formados 

en las áreas de la imaginación y la visualización. Hay tres fuentes de sentimientos que 

interpretan toda información que entra en el ser humano por los cinco sentidos y dan el 

sentido a lo que percibimos. 

 

1. Nuestra propia historia, cultura y experiencias, sean buenas o malas, nos han 

programado a sentir en una manera u otra, y dan un sentido diferente de todos los demás». 

2. El lado oscuro de lo espiritual que llamamos el maligno que nos anima de tomar un 

sentido oscuro y ver las cosas de su punto de vista y luego produce en nuestra imaginación 

y visualización el resultado de tomar su sentido de todo del punto de vista negativo. 

Muchas veces su sentido usa los temores de pobreza, peligro, hambre, rechazo etc. para 

provocar en nosotros las emociones y decisiones negativas». 

 

3. El lado de la luz espiritual que llamamos Dios es el que nos anima a tomar un sentido 

edificante o positivo y ver las cosas de su punto de vista y luego produce en nuestra 

imaginación y visualización el resultado de tomar su sentido que todo es para nuestro bien 

y todo va a salir bien». 

 

Cuando ya hemos decidido qué sentido vamos a aceptar como la verdad entonces lo 

expresamos por nuestras emociones y nuestras acciones. 

 

Inteligencia emocional y MATEA 

De acuerdo a lo que dice la  Autora Myriam Muñoz Polit, en su libro titulado. “Emociones 

sentimientos y necesidades". Impreso por Ricardo J: Cruz 2009 La vida emocional es la 

que nos mueve a comportarnos, percibir y actuar de terminada manera en la vida. La autora 

en el XI Congreso Internacional Gestalt. Afirma: "No sentimos a lo tonto" 

 

La inteligencia emocional está basada en cómo cada ser humano vive sus emociones: 

Habla de las cinco emociones básicas que desde su punto de vista destacan y que son las 

reacciones primitivas que el ser humano comparte con los mamíferos, con la diferencia de 

que nosotros los humanos somos conscientes de ellas, sabemos que sentimos. Tales 

emociones vienen a cubrir unos objetivos de supervivencia, Manejo de Sentimientos 

Básicos (MATEA) 
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Daniel Goleman menciona en su libro Inteligencia Emocional en la Empresa, que, cuando 

hablamos de autocontrol emocional no estamos abogando, en modo alguno, por la 

negación o represión de nuestros verdaderos sentimientos. El "mal" humor, por ejemplo, 

también tiene su utilidad; el enojo, la melancolía y el miedo pueden llegar a ser fuentes de 

creatividad, energía y comunicación; el enfado puede constituir una intensa fuente de 

motivación, especialmente cuando surge de la necesidad de reparar una injusticia o un 

abuso; el hecho de compartir la tristeza puede hacer que las personas se sientan más unidas 

y la urgencia nacida de la ansiedad —siempre que no llegue a atribularnos— puede alentar 

la creatividad. También hay que decir que el autocontrol emocional no es lo mismo que el 

exceso de control, es decir, la extinción de todo sentimiento espontáneo que, obviamente, 

tiene un costo físico y mental. La gente que sofoca sus sentimientos —especialmente 

cuando son muy negativos— eleva su ritmo cardíaco, un síntoma inequívoco de 

hipertensión. Y cuando esta represión emocional adquiere carácter crónico, puede llegar a 

bloquear el funcionamiento del pensamiento, alterar las funciones intelectuales y 

obstaculizar la interacción equilibrada con nuestros semejantes. Por el contrario, la 

competencia emocional implica que tenemos la posibilidad de elegir cómo expresar 

nuestros sentimientos. 
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CAPÍTULO II 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

SATISFACCIÓN LABORAL. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA 

 

En la actualidad el fenómeno de la satisfacción laboral adquiere una vital importancia para 

el desarrollo de la humanidad. Resulta evidente que es necesario combinar las nuevas 

tecnologías y el factor humano para lograr la eficacia, eficiencia y efectividad en las 

organizaciones del siglo XXI. 
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En la comunidad científica, existe consenso en señalar que la satisfacción laboral es la 

actitud que asume la persona ante su trabajo y que se refleja en actitudes, sentimientos, 

estados de ánimo y comportamientos en relación a su actividad laboral. 

 

Si la persona está satisfecha con su trabajo responderá adecuadamente a las exigencias de 

este; si, por el contrario, está insatisfecha no será capaz de realizar su labor con eficiencia y 

calidad. Además, la insatisfacción laboral se refleja en todas la esferas de la vida del 

trabajador. 

 

El interés por el estudio de la satisfacción de los trabajadores en la labor que desempeñan 

se enmarca en los albores de la Psicología de las Organizaciones como disciplina 

científica. 

  

Los estudios realizados por Elton Mayo en la Western Electric Compaña fueron los 

primeros que consideraron, en cierta medida, el estudio de esta variable organizacional y 

sus resultados evidenciaron una correlación entre el tipo de supervisión y las actitudes de 

los trabajadores. A partir de la aplicación de un conjunto de cuestionarios, lograron 

identificar los aspectos que representaban fuentes de satisfacción e insatisfacción y 

utilizaron estos conocimientos con el objetivo de mejorar las relaciones humanas. 

 

En 1935, Hoppock realiza las primeras investigaciones sobre la satisfacción laboral 

propiamente dicha; lo que modificó sustancialmente la forma de percibir la relación entre 

el individuo que trabaja y su actividad laboral. De este modo, el análisis de esta variable se 

convirtió en un tema recurrente en el estudio del ambiente organizacional debido a sus 

implicaciones en el funcionamiento de las organizaciones y en la calidad de vida del 

trabajador. 

 

La satisfacción laboral ha sido conceptualizada de múltiples maneras en dependencia de 

los presupuestos teóricos manejados por los diferentes autores. Estas diferencias teóricas, 

evidencian que la satisfacción es un fenómeno en el que influyen múltiples variables; las 

cuales se pueden ordenar en tres dimensiones fundamentales: las características del sujeto, 

las características de la actividad laboral y el balance que hace este hace entre lo que 

obtiene como resultado de su trabajo y lo que espera recibir a cambio de su esfuerzo físico 

y mental. 
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Las características personales juegan el papel decisivo en la determinación de los niveles 

individuales de satisfacción. El ser humano es único e irrepetible, por lo tanto, sus niveles 

de satisfacción laboral serán también específicos. Los niveles de satisfacción estarán 

condicionados por la historia personal, la edad, el sexo, las aptitudes, la autoestima, la 

autovaloración y el entorno sociocultural donde se desenvuelve el sujeto. Estas 

particularidades desarrollarán un conjunto de expectativas, necesidades y aspiraciones en 

relación a las áreas personal y laboral que determinarán los niveles antes mencionados. 

 

Locke (1976), definió la satisfacción laboral como un "estado emocional positivo o 

placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". 

 

Muchinsky, considera que es una respuesta afectiva y emocional del individuo ante 

determinados aspectos de su trabajo. Es la medida en la que la persona obtiene placer de su 

trabajo. 

 

En estas dos definiciones se observa la tendencia a reducir la satisfacción laboral a una 

respuesta afectiva o estado emocional, sin tener en cuenta que esta es un fenómeno 

psicosocial estable, con determinada intensidad y con la capacidad de orientar el 

comportamiento de la persona de forma consistente a favor o contra de su actividad 

laboral. 

 

Robbins (1998), 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. Cuando la gente habla de las 

actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es 

habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. 

 

Esta definición tiene la ventaja de considerar la satisfacción como un proceso aprendido, 

que se desarrolla a partir de la interrelación dialéctica entre las particularidades subjetivas 

del trabajador y las características de la actividad y del ambiente laboral en general. Es 

decir, reconoce que la satisfacción no es algo innato y la interpreta desde una visión 

psicosocial. 
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Otro aspecto que ha sido fuente de debates científicos, en relación con la satisfacción 

laboral, lo ha sido el de las teorías o enfoques que pretenden explicar este fenómeno 

psicosocial. Estas teorías han sido elaboradas desde puntos de vista teóricos no siempre 

coincidentes pero, en definitiva, han aportado un conjunto de interpretaciones y 

conocimientos que han servido de soporte teórico a las investigaciones e intervenciones 

prácticas. 

 

Una de las propuestas teóricas explicativas de la satisfacción laboral es la teoría de los dos 

factores o teoría factorial de la satisfacción, formulada por Frederick Herzberg (1959). 

 

Herzberg consideró la existencia de dos géneros de agentes laborales: los extrínsecos y los 

intrínsecos. Los primeros se refieren a las condiciones de trabajo en el más amplio sentido 

e incluyen aspectos como: el salario, las políticas de la organización y la seguridad en el 

trabajo. Los agentes intrínsecos se refieren a los factores que representan la esencia misma 

de la actividad laboral e incluyen elementos como: el contenido del trabajo, la 

responsabilidad y el logro. 

 

Esta teoría postula que los factores extrínsecos (factores higiénicos) tienen solamente la 

capacidad de prevenir la insatisfacción laboral, o ayudar a revertirla cuando ya está 

instalada, pero no son capaces de producir satisfacción. Esta capacidad queda limitada a 

los factores intrínsecos o motivadores. 

 

En otras palabras, la satisfacción sólo será el producto de los factores intrínsecos mientras 

que la insatisfacción estaría determinada por factores extrínsecos, desfavorables para el 

sujeto.  

Si bien la distinción de factores extrínsecos e intrínsecos ha demostrado su utilidad en el 

estudio de este fenómeno psicosocial, resulta demasiado absoluto decir que los primeros no 

pueden producir satisfacción. Ambos tipos de factores tienen la capacidad de generar 

satisfacción y las variaciones en dicha capacidad estarán determinadas por las diferencias 

individuales. 

 

El enfoque de la equidad plantea que la satisfacción en el trabajo es producto de la 

comparación entre los aportes que hace el individuo al trabajo y el producto o resultado 

obtenido. Además, considera que la satisfacción o insatisfacción estarán determinadas por 
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las comparaciones que hace el individuo entre lo que aporta, lo que recibe a cambio y lo 

que aportan y reciben otros individuos en su medio de trabajo o marco de referencia. 

 

El enfoque o modelo de las expectativas, considera que la satisfacción laboral es el 

producto de las diferencias percibidas por el sujeto entre lo que él considera entregarle a su 

actividad laboral y los beneficios que realmente obtiene por su labor. 

 

Las primeras posiciones teóricas referidas a esta relación consideraban que un trabajador 

satisfecho es siempre productivo. Sin embargo, en la actualidad la falta de soporte 

empírico ha debilitado este enfoque y se ha comenzado a considerar que es la 

productividad la que produce satisfacción; es decir, si un hombre realiza de forma eficiente 

su trabajo desarrollará una alta sensación subjetiva de bienestar. 

 

A pesar de los argumentos esgrimidos con anterioridad, el autor considera que un 

individuo que se siente bien en su labor, al que se le atienden sus necesidades, se le respeta 

y trata de forma humana, en fin, un trabajador satisfecho; realizará su labor con mayor 

eficiencia y calidad y responderá adecuadamente a las necesidades de la organización. 

 

Los trabajadores manifiestan su insatisfacción a través de una gran variedad de actitudes, 

comportamientos, manifestaciones verbales y estados de ánimo. Estas respuestas estarán 

condicionadas por las características personales del individuo, de los grupos donde se 

inserta y de la sociedad en su conjunto. 

 

Del mismo modo, se considera que en el nivel de satisfacción influyen de forma directa 

aspectos como las relaciones interpersonales, la autorrealización, entre otros factores 

intrínsecos a la actividad laboral y la expectativa que tiene el trabajador en relación a lo 

que debe recibir a cambio de su esfuerzo. 

 

Además, se plantea que en el desempeño no sólo influye la motivación del individuo, sino 

también, sus habilidades y particularidades subjetivas y el nivel de esfuerzo que este 

considera necesario para realizar de forma eficiente su actividad productiva. 
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El modelo de Porter y Lawler, al colocar las recompensas como punto de conexión entre la 

satisfacción y la motivación, se constituye en una perspectiva muy interesante para la 

comprensión de la relación entre ambas variables organizacionales. 

 

No obstante, el autor considera que esta influencia no debe ser comprendida de manera 

inmediata o lineal sino que se deben tomar en consideración las diferencias personales; es 

decir, la influencia que ejercen las particularidades psicológicas de los individuos en la 

dinámica de este complejo proceso. Por este motivo, todo cambio que se desee efectuar en 

el ambiente laboral debe tomar en consideración las características persono lógicas de los 

trabajadores, el modo en que es percibido por ellos y la influencia que ejercerán en su 

desempeño y rendimiento laboral.  

 

En conclusión, se puede decir que en la actualidad la satisfacción laboral se constituye en 

un elemento esencial para el logro de los objetivos humanos y organizacionales. Por esta 

razón, es necesario estudiarla de forma consecuente y lograr que los conocimientos 

generados sean aplicados de forma holística y humanista; de tal forma que no se obvie a la 

persona que es ese trabajador que se esfuerza y produce. 
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4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Explicativa 

 

El diseño es no experimental por que los datos se recolectarán en un estado natural 

sin alterar ni controlar la variable. 

 

FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 “La Inteligencia Emocional incide significativamente en la Satisfacción Laboral de los 

miembros de la comunidad empresarial de Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.  A, 

durante el año 2013”      
 

Identificación de variables: 
 

TIPO DE 
VARIABLES 

DESCRIPCIÓN DE 
VARIABLES 

INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTOS 

Variable 
Independiente 

Inteligencia Emocional Nivel de Inteligencia 
Emocional  

Excelente 
 
Muy Buena 
 
Buena 
 
Regular 
 
Mala 

Test de Inteligencia 
Emocional 

Variable 
Dependiente 

Satisfacción Laboral. Nivel de 
Satisfacción 
Laboral. 

Alto 
 
Medio 
 
Bajo 

Cuestionario de 
Satisfacción Laboral. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento, en el campo de las 

ciencias sociales se habla de diseños cuantitativo y cualitativo. También es el diseño que 

utiliza como base, información expresada en forma numérica  factible de cuantificar es el 

cuantitativo.  
 
El diseño cuantitativo es una forma de aproximación sistemática al estudio de la realidad. 

Se apoya en categorías numéricas y permite realizar el análisis de los fenómenos a través 

de diferentes formas estadísticas.  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
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El procedimiento será la observación, y la aplicación de test, o  entrevistas. 

 Población y muestra  

250 TRABAJADORES 

Características de la población o muestra 

Jóvenes. 

 Adultos. 
 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

1.-  MÉTODOS: 
 

 Método deductivo.- tipo de razonamiento que nos lleva:  

 De lo general  a lo particular.  

 De lo complejo a lo simple. 
 
Pese a que el razonamiento deductivo es una herramienta del conocimiento científico, si el 

avance de la ciencia se diera sólo en función de él, éste sería muy pequeño. 

 

Esto se debe a que nuestra experiencia como humanos es limitada, depende de nuestros 

sentidos y de nuestra memoria. 

 

 Conocimientos Universitarios. 

 Sistema de Evaluación. 

2.- TÉCNICAS: 
 

• El Test 

Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr información 

sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y 

características individuales o colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, 

aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, 

manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el investigador. 

 

• La Entrevista 
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Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información 

de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología 

y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la 

entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro 

modo serían muy difíciles conseguir. 

 

• Cuestionario 
 
3.- INSTRUMENTOS: 

* Entrevista Aprobada por el Tutor. 
 
5. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 Fase de Diagnóstico. 

 Fase de Socialización. 

 Fase de Sensibilización. 

 Fase de Aplicación. 

 Medición de los Resultados. 

 Elaboración Informe Final 

 

 

RESPONSABLES 

 

 Daniela Albán. 

 

 Supervisor de Investigación: Dr. Álvaro Raza. 

 

 RECURSOS 

MATERIALES TECNOLÓGICOS ECONÓMICOS 

MANUALES DE I.E X $150 
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X COMPUTADOR $ 900 

X INTERNET $500 

DOTACIONES 

MATERIALES 

TELÉFONO $120 

PAPEL X $250 

COPIAS IMPRESORA $100 

MENAJE X $400 

TRANSPORTE IMPRESORA $ 200 

   

 TOTAL $ 2620 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TESIS 
2012- 2013 
 
ACTIVIDADES 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

CONCEPTO  DE 
ORIGENES 

X             

LA SEDE DE LAS 
PASIONES 

 X            

LA MEMORIA 
EMOCIONAL 

  X           

CUANDO LAS 
EMOCIONES SON 
RÁPIDAS Y 
TOSCAS 

   X          

EL GESTOR DE 
LAS EMOCIONES 

    X X        

LAS TRES 
FUENTES DE LAS 
EMOCIONES 

      X       

MEDICIÓN DE LA 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

       X X     

LA EVOLUCIÓN 
DE LA 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

        X X    

APLICACIÓN DE 
ENTREVISTA 

         X X   

LA 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

          X   

EVALUACIÓN 
DEL PROCESO 

           X  

COMPROBACIÓN 
DE LOS 
RESULTADOS 

           X X 

ELABORACIÓN 
DEL INFORME 
FINAL 

            X 
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Anexo B. Glosario técnicos 
 
Amígdala cerebral: Estructura cerebral ubicada en el Sistema Límbico, ligada a los 

procesos del aprendizaje y la memoria desde la perspectiva emocional. Es un conjunto de 

núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales de los 

vertebrados complejos, incluidos los humanos. La amígdala forma parte del sistema 

límbico, y su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones 

emocionales. 

 

Ansiedad: Preocupación o inquietud causadas por la inseguridad o el temor, que puede 

llevar a la angustia / Estado de intensa excitación y nerviosismo. 

 

 Autocontrol: Capacidad de control sobre sí mismo. 

 

Autoestima: Valoración de uno mismo. 

 

Cerebro: El cerebro humano es el centro del sistema nervioso humano siendo un órgano 

muy complejo. El cerebro controla y regula las acciones y reacciones del cuerpo. Recibe 

continuamente información sensorial, rápidamente analiza estos datos y luego responde, 

controlando las acciones y funciones corporales. El tronco encefálico controla la 

respiración, el ritmo cardíaco, y otros procesos autónomos. El neocórtex es el centro del 

pensamiento de orden superior, del aprendizaje y de la memoria. El cerebelo es 

responsable del equilibrio corporal, coordinando la postura y el movimiento. 

 

Cerebro emocional: El sistema límbico, también llamado cerebro medio, o cerebro 

emocional, es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral, 

y que comprende centros importantes como el tálamo, hipotálamo, el hipocampo, la 

amígdala cerebral. Estos centros ya funcionan en los mamíferos, siendo el asiento de 

movimientos emocionales como el temor o la agresión. En el ser humano, estos son los 

centros de la afectividad, es aquí donde se procesan las distintas emociones y el hombre 

experimenta penas, angustias y alegrías intensas. 

 

Coeficiente intelectual: El coeficiente intelectual, también conocido como cociente 

intelectual, es un número que resulta de la realización de un test estandarizado para medir 
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las habilidades cognitivas de una persona en relación con su grupo de edad. Este resultado 

se abrevia como CI o IQ, por el concepto inglés de intelligencequotient. Como estándar, se 

considera que el CI medio en un grupo de edad es 100. Esto quiere decir que una persona 

con un CI de 110 está por encima de la media entre las personas de su edad. Lo más 

normal es que la desviación estándar de los resultados sea de 15 o 16 puntos, ya que las 

pruebas se diseñan de tal forma que la distribución de los resultados sea aproximadamente 

una distribución normal. Se considera como superdotado a aquellos que se encuentran por 

encima del 98% de la población. 

 

Conciencia de uno mismo: Observarse a sí mismo y reconocer sus propios sentimientos; 

elaborar un vocabulario de los sentimientos; conocer las relaciones existentes entre los 

pensamientos, los sentimientos y las reacciones. 

 

 Coercitivo: Que  reprime o impide hacer algo. 

 

Depresión: Estado psíquico que se caracteriza por una gran tristeza sin motivo aparente, 

decaimiento anímico y pérdida de interés por todo. 

 

Emociones: Producir una emoción intensa / conmoverse el ánimo / Emocional: Se aplica a 

la persona que se deja llevar por las emociones 

 

Empatía: comprender los sentimientos y las preocupaciones de los demás y asumir su 

perspectiva; darse cuenta de las diferentes formas en que la gente siente las cosas. 

 

Etiología: Estudio sobre las causas de las cosas una vez conocidos los efectos / Parte de la 

medicina que se ocupa de las causas de las enfermedades. 

 

Hiperactividad: Trastorno de la conducta infantil que consiste en impulsividad, inquietud 

y actividad extrema. Afecta al desempeño escolar y aparece asociado con el déficit de 

atención. 

 

Impulsivo: Se aplica a la persona que se deja llevar por sus emociones o impulsos sin 

pensar en las consecuencias de sus actos. 
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Incertidumbre: Falta de conocimiento seguro o fiable sobre una cosa, especialmente 

cuando crea inquietud en alguien. 

 

Independencia: Cada persona aporta una contribución única al desempeño de su trabajo. 

 

Inteligencia Emocional: La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer 

sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. El término fue popularizado 

por Daniel Goleman, con su célebre libro: Emotional Intelligence, publicado en 1995. 

Goleman estima que la inteligencia emocional se puede organizar entorno a cinco 

capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, 

crear la propia motivación, y gestionar las relaciones. 

 

Neocórtex: Corteza nueva" o la "corteza más reciente", es la denominación que reciben las 

áreas más evolucionadas del córtex. Estructura cerebral que permite identificar, 

diferenciar, clasificar y entender las emociones. Estas áreas constituyen la "capa" neuronal 

que recubre los lóbulos prefrontal y, en especial, frontal, de los mamíferos. Se encuentra 

muy desarrollado en los primates y destaca el desarrollo en el homo sapiens. Juega un 

papel importante en funciones como la percepción sensorial, la generación de órdenes 

motrices, razonamiento espacial, el pensamiento consciente y, en los humanos, el lenguaje. 

 

Presiones: Ejercer influencia sobre una persona o una colectividad para determinar sus 

actos o su conducta. 

 

Razonamiento: Proceso mental por el que, conectando conceptos y proposiciones, se 

obtienen conclusiones. 

 

Asertividad: Comportamiento comunicacional en el cual la persona no agrede ni se 

somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y defiende 

sus derechos. 

 

Autoestima: Conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de 

ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En 

resumen, es la percepción evaluativa de uno mismo. 
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Sobre generalización: Proceso de establecer una regla o conclusión general a partir de 

detalles que no la justifican, por tratarse de hechos aislados que no se pueden aplicar a 

otras situaciones. Por ejemplo, a partir de que un amigo me dice que no puede salir un día, 

creo que rechaza mi amistad. 

 

Agotamiento Emocional: Hace referencia a la disminución y pérdida de recursos 

emocionales, al sentimiento de estar emocionalmente agotado y exhausto, junto a la 

sensación de que no se tiene nada que ofrecer psicológicamente a los demás debido al 

trabajo que se realiza. Es una de las tres dimensiones del síndrome de burnout. 

 

Adicción al trabajo: Se caracteriza por una excesiva dedicación laboral, por la 

incapacidad para dejar de trabajar, mostrando desinterés por otros ámbitos que no sean su 

trabajo, y hacer de éste el único objeto de la vida del trabajador. 

 

Ambigüedad de rol: Se genera cuando no están claramente definidas las tareas, por 

información incompleta, poco concisa y muy cambiante sobre los objetivos del trabajo, las 

responsabilidades, la autoridad y los procedimientos, las relaciones y la comunicación. 
 
Autoestima: Es la evaluación que efectúa y mantiene el individuo en referencia a sí 

mismo, y expresa una actitud de aprobación o desaprobación. Es la valoración que hace 

uno de sí mismo y de cómo se siente. 
 
Carga de trabajo: Conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se obligado el 

trabajador durante su jornada laboral. 
 
Carga de rol: Hace referencia a la cantidad de papeles, roles desempeñados por el mismo 

trabajador. 
 
Carrera profesional: Hace referencia a los planes de formación y a las posibilidades de 

promoción y a la proyección profesional dentro de la organización 
 
Clima organizacional: Es el conjunto de características de la organización, desde el punto 

de vista que los trabajadores tienen de los factores y estructuras del sistema organizacional 

de la empresa. 
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Comunicación en el trabajo: Se refiere  a la comunicación de los trabajadores dentro de 

la actividad laboral, y puede ser: comunicación formal, aquella establecida por la 

organización. Sirve para orientar los comportamientos hacía los principios, las normas y 

las metas de la organización y comunicación informal, que surge en virtud de los intereses 

comunes entre las personas que se desempeñan en la organización. 

 

Desarrollo profesional: Se refiere a las posibilidades que se ponen a disposición del 

personal en cuanto a formación y promoción profesional. 

 

Ergonomía: Se deriva de las palabras griegas ergon, trabajo; nomos leyes naturales o 

conocimiento o estudio. Literalmente estudio del trabajo. Pero se ha definido por la OIT 

como la aplicación de las Ciencias Biológicas Humanas para lograr la óptima recíproca 

adaptación del hombre y su trabajo, los beneficios serán medidos en términos de eficiencia 

humana y bienestar. 

 

Estrés laboral: Surge cuando las demandas del trabajo son altas, y al mismo tiempo, la 

capacidad de control de las mismas es baja. Y también se produce cuando existe un 

desequilibrio entre el alto esfuerzo (demandas, obligaciones, etc.) y la baja recompensa 

(sueldo, estima, etc.). 

 

Factor de riesgo psicosocial: Conjunto de exigencias y características del trabajo, del 

ambiente laboral y de la organización, que al interaccionar con las capacidades, situación 

personal, expectativas, cultura, actitudes y necesidades del trabajador pueden incidir 

negativamente en su salud. 

 

Falta de realización personal: Es la tendencia a evaluarse uno a sí mismo y al  propio 

trabajo de forma negativa, junto a la evitación de las relaciones interpersonales y 

profesionales, baja productividad e incapacidad para soportar la presión. Los afectados se 

reprochan no haber alcanzado los objetivos propuestos, con vivencias de insuficiencia 

personal y baja autoestima. Es una de las tres dimensiones del burnout. 

 

Proxemia: Distancia entre los trabajadores en el lugar de trabajo. 
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Relaciones interpersonales en el trabajo: Son las relaciones entre los trabajadores: 

compañeros, jefes y subordinados. Si se establece una relación de respeto, comprensión, 

cooperación y cortesía se favorece un buen clima laboral, pero si hay discrepancias o 

divergencias acerca de objetivos, funciones, tareas... y existen actitudes negativas, la 

atmósfera laboral se enrarece y se presentan los problemas que dificultan la solución de 

cualquier conflicto interpersonal. 

 

Riesgo: Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. 

 

Riesgo Psicosocial: Aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente 

relacionada con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la 

tarea, y que se presentan con la capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud 

del trabajador. 

 

Ritmo de trabajo: Es el tiempo normal  requerido para la realización del trabajo. Los 

factores más significativos que pueden determinar el ritmo laboral en un puesto son: 

trabajar con plazos ajustados, exigencia de rapidez en las tareas, recuperación de retrasos, 

velocidad automática de una máquina, competitividad entre compañeros, normas de 

producción, cantidad de trabajo a realizar, control jerárquico directo con presiones de 

tiempo, etc. 
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Anexo C. Instrumentos 
 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

2.- ¿De qué personas u objetos? De 1 Gerente, 2 Subgerentes, 5 Jefes de 

área, 250 trabajadores de planta. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? La  Inteligencia Emocional y la satisfacción 

laboral 

4.- ¿Quién? El  investigador 

5.- ¿Cuándo? En el año 2013 

6.- ¿Dónde? En las oficinas de Proyectos Integrales del 

Ecuador PIL S. A.  

7.- ¿Cuántas veces? Dos veces: una piloto y otra definitiva 

8.- ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta – Entrevista 

9.- ¿Con qué? Cuestionario – Guía de entrevista 

10.- ¿En qué situación? En las oficinas de la empresa. 

 

Elaborado por: Daniela Albán Pacheco 
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Test de Inteligencia Emocional 

 

PREGUNTA 1. Tengo muchas dificultades a la hora de tener que tomar decisiones  

o Siempre  

o Con frecuencia  

o A veces  

o Rara vez 

o Nunca 

 

PREGUNTA 2. Disfruto con las actividades sociales 

o Siempre  

o Con frecuencia  

o A veces  

o Rara vez 

o Nunca 

 

PREGUNTA 3. Experimento muchos cambios emocionales a lo largo del día 

o Siempre  

o Con frecuencia  

o A veces  

o Rara vez 

o Nunca 

 

PREGUNTA 4. No me avergüenzo cuando cometo un error 

o Siempre  

o Con frecuencia  

o A veces  

o Rara vez 

o Nunca 

o  

PREGUNTA 5. No demuestro mis auténticos sentimientos ante los demás 

o Siempre  

o Con frecuencia  

o A veces  
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o Rara vez 

o Nunca 

 

PREGUNTA 6. Suelo tomarme con humor mis fallos 

o Siempre  

o Con frecuencia  

o A veces  

o Rara vez 

o Nunca 

 

PREGUNTA 7. Dudo de mis sentimientos 

o Siempre  

o Con frecuencia  

o A veces  

o Rara vez 

o Nunca 

 

PREGUNTA 8. Me doy cuenta con facilidad de lo que los demás esperan de mí 

o Siempre  

o Con frecuencia  

o A veces  

o Rara vez 

o Nunca 

 

PREGUNTA 9. Evito a las personas que me hacen sentir inferior, culpable o avergonzado. 

o Siempre  

o Con frecuencia  

o A veces  

o Rara vez 

o Nunca 

 

PREGUNTA 10. No me asusto normalmente 

o Siempre  

o Con frecuencia  
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o A veces  

o Rara vez 

o Nunca 

 

PREGUNTA 11. Me amargo dándole muchas vueltas a la cabeza incluso con temas sin 

importancia. 

o Siempre  

o Con frecuencia  

o A veces  

o Rara vez 

o Nunca 

 

PREGUNTA 12. No tardo en recuperarme de los malos momentos 

o Siempre  

o Con frecuencia  

o A veces  

o Rara vez 

o Nunca 

 

PREGUNTA 13. No puedo dejar de sentirme inquieto ante la presencia de gente extraña. 

o Siempre  

o Con frecuencia  

o A veces  

o Rara vez 

o Nunca 

 

PREGUNTA 14. Soy alegre y divertido 

o Siempre  

o Con frecuencia  

o A veces  

o Rara vez 

o Nunca 
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PREGUNTA 15. Busco excusas para escaparme de las situaciones que me provocan 

malestar 

o Siempre  

o Con frecuencia  

o A veces  

o Rara vez 

o Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCION LABORAL 
 
Nombre: _______________________________________________________________ 
Lugar de trabajo: ________________________________________________________ 
Atendiendo a como Ud. Se siente respecto a distintos aspectos  de su trabajo, se presentan 
varias opciones (de muy  insatisfecho a muy satisfecho) entre las que Ud. Se posicionara, 
marcando con una X aquella casilla que mejor represente a su parecer. 

  
Muy 

Insatisfec
ho 

 
Insatisfec

ho 

 
Moderadam

ente 
Insatisfecho 

Ni 
satisfech

o 
Ni 

insatisfe
cho 

 
Moderada

mente 
satisfecho 

 
Satisfech

o 

 
Muy 

satisfec
ho 

 
Condiciones 
físicas del 
trabajo 

       

 
Libertad para 
elegir tu 
propio 
método de 
trabajo. 
 

       

 
Tus 
compañeros  
de trabajo 

       

 
Reconocimie
nto que tienes 
por el trabajo 
bien hecho 

       

 
Tu superior 
inmediato 

       

 
Responsabili
dad que se ha 
asignado 

       

 
Tu salario 

       

 
La 
posibilidad 
de utilizar tus 
capacidades 

       

 
Relaciones 
entre  
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dirección y 
trabajadores 
en la empresa 
 
Posibilidades 
de 
promocionar 

       

 
Modo en el 
que tu 
empresa está 
gestionada 

       

 
La atención 
que se presta 
a las 
sugerencias 
que tú haces. 

       

 
Horario de 
trabajo 

       

 
Variedad de 
tareas que 
realizas 

       

 
Estabilidad 
en el empleo 

       

 
 
La escala general de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction Scale) fue desarrollada 
por Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta son las siguientes: 

• Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, reflejando la 
experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

• Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

Esta escala fue creada fue creada  a partir de detectarse la necesidad de escalas corta y 
robustas que pudieran ser fácilmente por todo tipo de trabajador con independencia de su 
formación. A partir de la literatura, existente de un 4estudio piloto  y de dos 
investigaciones de los trabajadores de la industria manufacturera del Reino Unido, se 
conformó la escala  con los quince ítems finales. 
La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está 
diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos se las 
condiciones de trabajo. Está formada por dos subes calas. 

• Subes cala de factores intrínsecos: Aborda aspectos como el reconocimiento 
obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido 
de la tarea, etc. Esta escala está conformada por siete ítems 
(numeros2,4,6,8,10,12,14) 
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• Subes cala de factores extrínsecos: Indaga sobre la satisfacción del trabajador con 
aspectos relativos a la organización del trabajo. Esta escala la constituye ocho ítems 
(números 1,3,5,7,9,11,13 y 15) 

Aplicación: 
Esta escala puede ser administrada por un entrevistador pero una de sus ventajas  es la 
posibilidad de ser auto cumplido y de ser aplicadas colectivamente. 
Su brevedad, el tener las alternativas de respuestas especificadas, la posibilidad de una 
sencilla  asignación de pesos numéricos a cada alternativa de respuesta y su  vocabulario 
sencillo hacen de ella  una escala de aplicación no restringida a nadie en concreto (siempre  
que tengan un nivel elemental de comprensión lectora y vocabulario) y para la que no es 
preciso administradores de la prueba especialmente cualificados. 
Es recomendable garantizar el anonimato, especialmente en contextos laborales en que su 
ausencia puede preverse como factor que puede generar perturbaciones en las respuestas. 
Las instrucciones que el encuestador debe dar a quienes cumplan la escala han de 
inscribirse en un tono de neutralidad que no favorezca los sesgos en las respuestas. A modo 
de orientación se propone la siguiente formulación. 
“Atendiendo a como usted se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito de su 
trabajo, se presentan varias opciones (…..) Entre las cuales usted se posicionara, marcando 
con una X aquella casilla que mejor represente su parecer”. 
Cumplimiento: 
Quienes cumpliesen la escala han de indicar, para cada uno delos quince ítems su grado de 
satisfacción o insatisfacción, posesionándose en una escala de siete puntos: Muy 
insatisfecho, Insatisfecho, Moderadamente Insatisfecho, Ni satisfecho Ni Insatisfecho, 
Moderadamente satisfecho, Satisfecho, Muy satisfecho. 
Corrección de la prueba. 
Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones, correspondientes ha: 
 

• Satisfacción General 
• Satisfacción Intrínseca 
• Satisfacción Extrínseca. 

Es esta una escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma de los 
posicionamientos de encuestado en cada uno de los quince ítems, asignando un valor de 1 a 
Muy Insatisfecho y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a Muy Satisfecho. La 
puntuación total de la escala oscila entre 15 y 105, de manera que una mayor puntuación 
refleja una mayor satisfacción general. 
Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las subes calas de satisfacción 
intrínseca y extrínseca. Su corrección es idéntica a la de la escala general si bien, debido a 
su menor longitud, sus valores oscilan entre 7 y 49 (satisfacción intrínseca) y 8 y 56 
(satisfacción extrínseca) 
 
Valoración: 
Las altas puntuaciones indican un elevado nivel de satisfacción. 
Estas puntuaciones no suelen incorporar una gran precisión  en cuanto que su base radica 
en juicios subjetivos y apreciaciones personales sobre un conjunto más o menos amplio de 
diferentes aspectos del entorno laboral y condicionado por las  propias características de 
las personas. 
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Por tanto esta escala no permite establecer análisis objetivos sobre la bondad o no de las 
condiciones de trabajo. Sin embargo la escala es un buen instrumento para la 
determinación de las vivencias personales que los trabajadores tienen de  esas condiciones. 
Como ya se ha indicado la valoración puede hacerse a tres niveles: satisfacción general, 
satisfacción intrínseca y satisfacción extrínseca. 
Es interesante la obtención de estos tres índices para cada área de una organización, por 
colectivos relativamente homogéneos, de forma que pueden detectarse de forma rápida 
posibles aspectos problemáticos. 
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