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INTRODUCCIÓN

La presente Tesis titulada “Las Relaciones Interpersonales y la Satisfacción
Laboral en los Trabajadores de la empresa Art Atlas S.R.L. – Arequipa 2019”,
tiene como fin conocer cuál es la relación que existe entre las relaciones
interpersonales y la satisfacción laboral dentro de la empresa, el estudio consta
de cuatro capítulos.
El primer capítulo está referido al Planteamiento Teórico, con el problema, para
esto inicialmente se hizo una descripción de la problemática de la empresa y una
vez se tuvo el problema se formuló el objetivo general ligado al problema además
de los objetivos específicos, posteriormente se hizo la justificación, y las
respectivas hipótesis, también ligadas a los objetivos, luego se procedió con la
elaboración de las tablas de las variables e indicadores, el tipo de investigación
según la profundidad del estudio corresponde al tipo correlacional y su diseño es
no experimental porque se estudian las variables únicas en su estado natural,
sin ser sometidas a manipulación.
En el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, con el desarrollo exhaustivo
de los temas vinculados al estudio, que comprende los antecedentes de la
investigación, además del desarrollo de las variables que se manejan en la
presente investigación, citando a connotados autores que tratan del tema en
cuestión.
En el tercer capítulo se desarrolla el Planteamiento Metodológico, con las
técnicas e instrumentos que en este caso se utilizó la encuesta como técnica y
el cuestionario como instrumento, con una población de 210 trabajadores y una
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muestra de 132, con un 95% de confianza y 5% de error, estableciéndose las
respectivas estrategias para lograr una recolección y procesamiento de los datos
óptima.
En el capítulo cuarto se presentan los Resultados de la Investigación en tablas y
figuras, para una mejor visualización de los mismos, en las que vemos las
relaciones que existen entre las variables. Finalmente, se consideran las
conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las relaciones interpersonales y la satisfacción laboral en los trabajadores
de la empresa Art Atlas S.R.L. – Arequipa 2019.
1.1.1. Descripción del Problema
La empresa Art Atlas S.R.L. tiene 19 años en el mercado, se dedica al
rubro textil, fabricación de prendas de fibra de alpaca y algodón orgánico, los
cuales en su mayoría son exportados a Europa y Estados Unidos.
Podemos observar que la Gerencia General busca constante fomentar el
respeto y el buen trato a su personal, pero eso no garantiza que los jefes y
encargados de las distintas áreas de la empresa busquen lo mismo y así lograr
la misión y visión de la empresa, las cuales buscan el crecimiento de las
personas.
Por otro lado, tenemos a los trabajadores en su mayoría personal
operativo, que constantemente manifiestan que no están satisfechos con el trato
que reciben por parte de sus jefes o encargados, declaran que falta empatía,
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comunicación, trabajo en equipo, que les informen sobre la producción que están
realizando y que todo esto posiblemente sea por los jefes y encargados que
tienen por áreas.
También manifiestan el mal trato que reciben por algunas compañeras
que son mucho más antiguas dentro de la empresa, las cuales se podría decir
que aún no buscan el trabajo en equipo y la comunicación, que es muy
importante por el trabajo que realizan al elaborar prendas y que todas tienen que
ser realizadas de la misma forma. Los trabajadores constantemente se sienten
afectadas por la forma en que les hablan y las palabras que utilizan no son
adecuadas para el trabajado dentro de sus áreas.
Estos temas que manifiestan los trabajadores, generan que ellos piensen
que dentro de la empresa hay favoritismos con los trabajadores más antiguos,
con los jefes y supervisores de sus áreas, formando malos entendidos y rumores.
La empresa como responsable de la asignación de jefaturas y
encargados, podría ser que le falte invertir en capacitaciones para los
trabajadores que tiene dichos puestos también falta un análisis del perfil de los
trabajadores que son asignados a los cargos. Estas carencias no permiten tener
buenos resultados en cuanto a la satisfacción laboral de los trabajadores.
De lo mencionado anteriormente es necesario realizar una investigación
para conocer si hay concordancia entre las Relaciones interpersonales y la
satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Art Atlas S.R.L. y a partir
de ello proponer alternativas de solución.
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1.1.2. Enunciado del problema
¿Cuál es la relación que existe entre las relaciones interpersonales y la
satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Art Atlas S.R.L. –
Arequipa 2019?
1.1.3. Interrogantes específicas
a. ¿Cómo son las relaciones interpersonales de los trabajadores de la
empresa Art Atlas S.R.L Arequipa?
b. ¿Cómo es la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Art
Atlas S.R.L?
c. ¿Cuál es la relación que existe entre las relaciones interpersonales, con
la Supervisión y Participación en la empresa Art Atlas S.R.L?
d. ¿Cuál es la relación que hay entre las relaciones interpersonales, con
la Remuneración y Prestaciones de la empresa Art Atlas S.R.L?
e. ¿Cuál es la relación que existe entre las relaciones interpersonales con
la satisfacción Intrínseca y el ambiente en la empresa Art Atlas S.R.L?
f. ¿Cuál es la relación que existe entre las relaciones interpersonales con
la cantidad y calidad de Producción de la empresa Art Atlas S.R.L?

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo general
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Determinar la relación que existe entre las relaciones interpersonales y la
satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Art Atlas S.R.L.
1.2.2. Objetivos específicos
a. Identificar como son las relaciones interpersonales entre los
trabajadores de la empresa Art Atlas S.R.L.
b. Conocer como es la satisfacción laboral de los trabajadores de la
empresa Art Atlas S.R.L.
c. Establecer la relación que existe entre las relaciones interpersonales,
con la Supervisión y Participación en la empresa Art Atlas S.R.L.
d. Determinar la relación que hay entre las relaciones interpersonales,
con la Remuneración y Prestaciones de la empresa Art Atlas S.R.L
e. Establecer la relación que existe entre las relaciones interpersonales
con la satisfacción Intrínseca ambiente físico en la empresa Art Atlas
S.R.L.
f. Precisar la relación que existe entre las relaciones interpersonales con
la Cantidad y calidad de Producción de la empresa Art Atlas S.R.L.
1.3. JUSTIFICACIÓN
La presente investigación se justifica por contribuir en mejorar la gestión
del área de talento humano de la empresa Art Atlas S.R.L. como señala Morillo
(2006: p.48) la satisfacción laboral es la perspectiva favorable o desfavorable
que tienen los trabajadores sobres su trabajo expresado a través del grado de
concordancia que existe entre las expectativas de las personas con respecto al
trabajo, las recompensas que este le ofrece, las relaciones interpersonales y el
estilo gerencial. En este sentido se quiere demostrar el impacto de las relaciones
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interpersonales en la satisfacción laboral de los trabajadores, dada la gran
importancia que constituye el capital humano para la organización.
Es por ello que la presente investigación es importante realizarla para
contribuir en la empresa y así detectar la relación que existe entre las relaciones
interpersonales y la satisfacción laboral de los trabajadores, porque
comprobando que exista podremos proponer soluciones y alternativas que
ayuden a mejorar el grado de satisfacción laboral de los trabajadores de la
empresa Art Atlas, así también mejorar las condiciones laborales de sus
trabajadores. Además, ayudar a la empresa a retener al mejor talento y elevar
su productividad.
Fue factible realizar la presente investigación porque se contó con los
recursos materiales, económicos, financieros, acceso a la información y a los
trabajadores de la empresa. Es por ello que nuestra investigación fue viable.
1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES
1.4.1.

Hipótesis general
Existe una significativa relación de las relaciones interpersonales y la
satisfacción laboral de los trabajadores de la Empresa Art Talas S.R.L.
– Arequipa.

1.4.2.

Hipótesis especificas
H1

Las relaciones interpersonales en los trabajadores de la empresa
Art Atlas S.R.L., es mala.
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H2

La satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Art Atlas
S.R.L., es mala.

H3

Existe relación entre las relaciones interpersonales con la
Supervisión y Participación en la empresa Art Atlas S.R.L.

H4

Existe una relación estrecha entre las relaciones interpersonales
con la Remuneración y Prestaciones de la empresa Art Atlas S.R.L

H5

La relación que existe entre las relaciones interpersonales con la
satisfacción Intrínseca y Ambiente Físico en la empresa Art Atlas
S.R.L. es significativa.

H6

Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales
con la Cantidad y calidad de Producción de la empresa Art Atlas
S.R.L.

1.4.3. Variables e indicadores
a. Variables


Variable X
Relaciones interpersonales



Variable Y
Satisfacción laboral

b.

Definición conceptual de las variables
Relaciones interpersonales
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Las relaciones interpersonales hacen referencia al trato recíproco del
trabajador con sus colegas, personal administrativo y directivo, es
decir con los demás trabajadores del medio laboral. Martínez (2010).

Satisfacción laboral
Es la sensación positiva que se tiene sobre el propio trabajo que surge
de la evaluación de sus características. Robbins y Judge (2009).
c. Indicadores
De la variable X: Relaciones Interpersonales


Autocontrol



Empatía



Tolerancia



Trabajo en equipo

De la variable Y. Satisfacción Laboral


Supervisión y participación en la organización



Remuneración y prestaciones



Satisfacción intrínseca



Ambiente físico



Cantidad de producción



Calidad de producción
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1.4.4. Operacionalización de Variables
Variables

Indicadores

Encuesta

ítems

Variable X

Autocontrol

Sí

No

1 a 14

Relaciones
Interpersonal
es

Empatía

Sí

No

15 a la 27

Tolerancia

Sí

No

28 a la 42

Sí

No

43 a la 57

Trabajo
equipo

Variable Y
Satisfacción
laboral

en

Satisfacción media
Supervisión y
Satisfacción alta
participación
en
la Satisfacción baja
organización
Satisfacción media
Remuneración
Satisfacción alta
y prestaciones
Satisfacción baja

10,11,13,15,16,1
7,19,20,21

4,9,10,12,14,23

Satisfacción media
Satisfacción
intrínseca

Satisfacción alta
Satisfacción baja

1,2,3,18

Satisfacción media
Ambiente físico

Satisfacción alta
Satisfacción baja

6,7,8,24

Satisfacción media
Cantidad
de
Satisfacción alta
producción
Satisfacción baja

5,26

Satisfacción media
Calidad
de
Satisfacción alta
producción
Satisfacción baja

24,25
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1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
1.5.1 Tipo de investigación:
Según la profundidad del estudio corresponde al tipo correlacional, la cual
“tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más variables”
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.105). Se pretende analizar la relación
existente entre las variables de estudio: Relaciones Interpersonales y
Satisfacción Laboral.
1.5.2 Diseño de la Investigación
Es una investigación no experimental, porque se estudia la variable única
en su estado natural, sin ser sometida a manipulación.
Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza en
un momento dado, los datos serán obtenidos en solo tiempo o llamado
tiempo único
Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de
cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.
El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema:
X

M

R

Y
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LEYENDA
M: Muestra.
X: Relaciones interpersonales
Y: Satisfacción laboral
R: Relación existente entre las variables
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. A nivel internacional
Ramos (2015), Tema: “Relaciones sociales en el trabajo y satisfacción laboral
de los docentes de Educación Básica, Bachillerato y Universidad de la ciudad de
Guayaquil”. Cuyas conclusiones fueron:


Las relaciones sociales se relacionan positivamente con la satisfacción
laboral. Esto quiere decir que mientras más interacción social tengan los
profesores con su medio, sean estos familiares estudiantes, compañeros e
incluso padres de familia, su nivel de satisfacción laboral aumentará.



Existe una relación negativa entre el estrés que produce las relaciones
sociales y la satisfacción laboral; por lo que concluimos que mientras existan
altos niveles de estrés ocasionadas por las relaciones sociales, la
satisfacción laboral de los profesores se verá reducida.

Vásquez (2015), Tema: “Relación entre la comunicación y la satisfacción laboral
de un grupo de trabajadores del área de bodega de Bofasa”, Guatemala.
La conclusión principal fue que:


A pesar de que existen factores que tienen más relación con el desempeño
que pueden tener los colaboradores dentro de una organización. Es
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necesario tomar en cuenta que la satisfacción laboral reúne algunos de los
factores, y como tal deberá ser trabajado, pues los resultados en conjunto
de todos los factores, se traducen en la percepción que tiene el empleado
de la empresa.
2.1.2. A nivel nacional
Mori (2017), Tema “Relaciones interpersonales y la satisfacción laboral de los
trabajadores del área de cartografía del instituto nacional de estadística e
informática”, Lima.
Cuyas conclusiones fueron:


La relación entre las relaciones interpersonales y la satisfacción laboral de
los trabajadores del área de cartografía del Instituto Nacional de Estadística
e Informática, se concluye que las relaciones interpersonales y satisfacción
laboral, se concluye que existe una correlación directa y significativa entre
las referidas variables.



La relación entre el desarrollo del personal y la satisfacción laboral de los
trabajadores del área de cartografía del Instituto Nacional de Estadística e
Informática, se concluye que existe una correlación directa y significativa
entre la dimensión desarrollo del personal y la variable satisfacción laboral.



Con respecto al segundo objetivo específico de determinar la relación entre
la relación individual y de grupo y la satisfacción laboral de los trabajadores
del área de cartografía del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se
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concluye que existe una correlación directa y significativa entre la dimensión
relación individual y de grupo y la variable satisfacción laboral.


Determinar la relación entre las relaciones laborales y la satisfacción laboral
de los trabajadores del área de cartografía del Instituto Nacional de
Estadística e Informática, se concluye que existe una correlación directa y
significativa entre la dimensión las relaciones laborales y la variable
satisfacción laboral.

Alvarado y Flores (2019), Tema “Relaciones interpersonales y satisfacción
laboral del área de crédito y operaciones de la caja Trujillo, agencia centro, La
libertad”
Cuyas conclusiones fueron:


Se determinó que existe asociación entre las relaciones interpersonales y la
satisfacción laboral de los trabajadores del área de crédito y operaciones de
la Caja Trujillo – Agencia Centro 2019.



el nivel de relaciones interpersonales de los trabajadores del área de crédito
y operaciones de la Caja Trujillo fue calificado como medio, por cuanto el
administrador del área de crédito y operaciones no presta el énfasis
necesario a sus trabajadores considerándose mediamente motivados.



El nivel de satisfacción laboral de los trabajadores del área de crédito y
operaciones de la Caja Trujillo, presentó un nivel medio, esto refleja que los
trabajadores de esta empresa alcanzan una percepción parcial, puesto que
las dimensiones: condiciones físicas y/o materiales, relaciones sociales,
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relación con la autoridad y desempeño de tareas no están cumpliendo de un
modo global las expectativas de los trabajadores.


Se estableció que el nivel de correlación entre las relaciones interpersonales
y la satisfacción laboral de los trabajadores del área de crédito y operaciones
de la Caja Trujillo es bajo, lo cual determina que las relaciones
interpersonales es una de las condiciones que puede influir no muy
significativamente en la satisfacción laboral de los trabajadores.

Revolledo (2018), Tema: “Relaciones Interpersonales y satisfacción laboral en
los enfermeros del servicio de emergencia del Hospital Maria Auxiliadora” Lima.
Sus conclusiones fueron:


Existe una relación directa, y significativa entre los niveles de las relaciones
interpersonales y la satisfacción laboral en los enfermeros del servicio de
emergencia del Hospital María Auxiliadora, en el año 2018.



Existe una relación directa, moderada y significativa entre los niveles de las
relaciones internacionales en su dimensión comunicación y la satisfacción
laboral en los enfermeros del servicio de emergencia del Hospital María
Auxiliadora, en el año 2018.



Existe una relación directa, moderada y significativa entre los niveles de las
relaciones internacionales en su dimensión actitudes y la satisfacción laboral
en los enfermeros del servicio de emergencia del Hospital María Auxiliadora,
en el año 2018.
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Existe una relación directa, moderada y significativa entre los niveles de las
relaciones internacionales en su dimensión trato y la satisfacción laboral en
los enfermeros del servicio de emergencia del Hospital María Auxiliadora, en
el año 2018.

Arce y Malvas (2013), Tema: “El clima Organizacional y las Relaciones
Interpersonales en la I.E. Manuel González Prado de Huari” Ayacucho.
Cuyas conclusiones fueron:


Entre las variables clima organizacional y la dimensión habilidades
comunicativas de la variable relaciones interpersonales existe una
correlación significativa y muy alta. Este nivel de correlación se debe a que
tanto la variable clima organizacional como las relaciones interpersonales
están entre los niveles bueno, regular y bajo; es decir, existe una
correspondencia entre estas. Si se fortalece esta relación y se incide en el
clima organizacional aprovechando las habilidades comunicativas, la
institución se verá fortalecida.



Existe una correlación baja, pero significativa entre la variable clima
organizacional y la dimensión compromiso organizacional de la variable
relaciones interpersonales. Los docentes ubicaron a la variable clima
organizacional principalmente entre los niveles bueno, regular y bajo; pero
calificaron como muy bueno y bueno su compromiso organizacional. Estas
diferencias determinaron el bajo nivel de la correlación. Es probable que los
resultados para el compromiso organizacional obedezcan al hecho de que
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los docentes encuestados respondieron favoreciéndose a sí mismos; pero
los investigadores pudieron comprobar una realidad distinta.


Finalmente se logró determinar que existe una correlación moderada, pero
significativa entre la variable clima organizacional y la dimensión estilos de
liderazgo de la variable relaciones interpersonales. Mientras la variable clima
organizacional está entre los niveles bueno, regular y bajo; pero los estilos
de liderazgo están entre los niveles regular, bueno y bajo. En el clima
organizacional destaca el nivel bueno, mientras que estilos de liderazgo
destaca el nivel regular; la correlación es moderada debido a esta diferencia.

2.1.3. A nivel regional
Pacheco y Llerena (2017), Tema: “Influencia de las relaciones interpersonales
en la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Sur Motors”
Arequipa.
Las conclusiones fueron:


Las relaciones interpersonales en la empresa Sur Motor S.A. son las
adecuadas encontrándose una percepción favorable en la mayoría de sus
trabajadores. La Empatía desarrollada por los trabajadores es uno de los
factores más favorables dentro de la empresa, así como el trabajo en
equipo, seguido del autocontrol y la tolerancia lo que le permite a la empresa
ser competitiva y alcanzar sus objetivos de una manera eficiente.



El personal de la empresa Sur Motor S.A. se encuentran en un nivel de
parcial satisfacción laboral general, es decir que se encuentran satisfechos
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con lo que les ofrece la empresa, encontrándose una parcial satisfacción en
los factores Condiciones físicas y materiales, políticas administrativas,
relaciones sociales. También se obtuvo una regular satisfacción en el
desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad; sin
embargo, con respecto al factor beneficios laborales y/o remunerativos
registra un nivel de parcial insatisfacción es decir que no solo no siente
sienten satisfacción por ese factor, sino que sienten un malestar con respeto
a ello.


El personal de la empresa Sur Motor S.A., muestra correlación muy baja
pero estadísticamente significativa entre la relaciones interpersonales y las
Condiciones físicas y materiales, pero en cuanto a la correlación entre las
Relaciones Interpersonales y los Beneficios laborales y/o remunerativos, la
correlación es muy alta y estadísticamente significativa con lo cual queda
establecido que ambos factores de las satisfacción laboral influyen
positivamente en las relaciones interpersonales de los trabajadores de Sur
motor S.A., aunque el segundo con más fuerza que el primero.



Las relaciones interpersonales tienen una correlacionan estadísticamente
significativa, pero poseen una correlación inversa, es decir que a menor
desarrollo de las relaciones interpersonales se daría mayor grado de
satisfacción en el indicador de políticas administrativas, y esto se da debido
a que si las normas establecidas por la empresa Sur Motor S.A., son muy
rígidas y si el personal las sigue al pie de la letra estas debilitarían las
relaciones interpersonales. En el caso de las relaciones interpersonales y

19

las Relaciones sociales, podemos afirmar que la primera influye
significativamente en el factor de la satisfacción laboral.


Las

relaciones

Interpersonales

poseen

una

estrecha

relación

estadísticamente significativa y, pero baja e inversa lo cual quiere decir que
a menor nivel de las relaciones interpersonales mayor será la satisfacción
por el desarrollo personal lo cual no se da con el factor desempeño de tareas
dado que este tiene una influencia estadísticamente significativa de las
relaciones interpersonales, aunque esta relación es muy baja.


Se ha podido establecer que las Relaciones interpersonales tienen una
correlación estadísticamente positiva y alta con el factor relaciones con la
autoridad de la empresa Sur Motor S.A., es decir que las relaciones
interpersonales influyen directamente sobre las relaciones con los jefes y
esto genera que los trabajadores tengan una percepción positiva sobre este
factor.

2.2

BASES TEORICAS

2.2.1 Relaciones interpersonales
Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más
personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran
reguladas por leyes e instituciones de interacción social (Pérez y Garden 2008).
Las relaciones interpersonales hacen referencia al trato recíproco del
trabajador con sus colegas, personal administrativo, directivo; es decir, con lo
demás trabajadores del medio laboral (Martínez 2010).
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En la comunidad, en la sociedad y en los ambientes laborales, los
individuos están permanente en contacto con otras personas, con las que deben
aprender a convivir en forma armónica y pacífica. En el plano laboral las
habilidades de relaciones humanas mejoran la eficiencia, facilita la adaptación a
los cambios en el logro de los objetivos organizacionales (Dalton 2007).
De las definiciones mencionadas podemos concluir que las relaciones
interpersonales es la interacción que existe entre las personas en todos los
ámbitos de su vida, incluyendo en el entorno laboral, donde estas relaciones
cobran más importancia ya que es en sus puestos de trabajo donde pasan la
mayor parte de su tiempo.
Existen diferentes tipos de personalidad y es necesario que las
identifiquemos dentro de la organización para ser sensibles a sus efectos y
adaptarse a ellas. Davis y Newstrom (2003) explican que, aunque se identificaron
rasgos, se agrupan en cinco factores que son:


Simpatía



Conciencia



Apertura a las experiencias



Estabilidad emocional



Extroversión

2.2.1.1 Las relaciones interpersonales como una necesidad básica
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Las personas son una especie gregaria, que viven en grupos y que en
situaciones normales están involucrados en una gran cantidad de relaciones
interpersonales.
a.

Necesidades básicas
Entre las necesidades básicas del ser humano tenemos:


Necesidades fisiológicas: respirar, comer, beber, dormir.



Necesidades afectivas: necesidad de contacto físico, necesidad de
intimidad y necesidad de pertenecer a un grupo.

2.2.1.2 Tipos de relaciones interpersonales
Para Zupiria (2002) existen tipos de relaciones interpersonales, que son
las siguientes:
a.

Relaciones íntimas superficiales
Las primeras aparecen cuando se busca satisfacer una necesidad

afectiva o básica a partir del vínculo con otra persona, pueden producirse
asimetrías, como se da la relación entre un paciente y su médico ya que mientras
que, para el paciente, este será posiblemente una relación íntima, para el medico
tal vez sea por obvias razones profesionales más superficial.
b.

Relaciones personales / sociales
Según la psicología social, se habla de tres tipos de identidad en las

personas: personal, identidad social e identidad humana.
La identidad personal se refiere a la individual, la identidad social, a la que nos
da pertenecer a un grupo.
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En la relación personal toma prioridad la identidad personal. Tomo a la persona
como única, con sus características personales.
c.

Relación amorosa
Según Sternberg (1986) habla de la relación amorosa y plantea que está

compuesta por tres elementos: pasión, compromiso, identidad.
Si lo vemos a grandes rasgos vemos que la relación profesional se basa
fundamentalmente en el compromiso. En base a estos tres componentes y su
combinación entre ellos, se plantea distintos tipos de relación:


Amistad: relación en la que predomina la intimidad.



Relación pasional: relación en la que predomina la pasión.



Relación formal: relación en la que predominan los aspectos formales de
la relación.



Relación romántica: relación en la que predomina la intimidad y el
compromiso.



Apego: relación en la que predomina la intimidad y el compromiso.



Amor pleno: relación en las que se conjuntan de forma equilibrada el
compromiso, la intimidad, y la relación de apego.

2.2.1.3

Estilos de relación interpersonal

Se definen estilos de la relación interpersonal para clasificar algunas
tendencias en las relaciones interpersonales. Algunos estilos son más
saludables que otros:


Estilo agresivo



Estilo manipulador
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Estilo pasivo



Estilo asertivo

Para realizar esta clasificación se tiene en cuenta:


Si defiende los intereses propios.



Si muestra lo sentimientos y pensamientos de forma clara.



Si respeta los derechos de los demás.



Si acepta los sentimientos y pensamientos de los demás.



Si manifiesta la discrepancia.



Si pide explicaciones al no entender.



Si sabe decir que no.
Tenemos por un lado a las personas que saben mostrar su

disconformidad y saben decir que no. Son estilo agresivo y asertivo, la diferencia
es que el asertivo antes de decir que no explica sus opiniones, pide aclaraciones
y escucha la opinión de los demás. El agresivo no explica claramente su opinión,
no escucha la opinión de los demás.
El pasivo aparentemente escucha la opinión de los demás, utiliza
expresiones que demuestran sumisión. A pesar de no estar de acuerdo no sabe
decir que no y no muestra disconformidad. El asertivo es capaz enfrentarse con
éxito a cualquier estilo de relación.

2.2.1.4 Indicadores de las relaciones interpersonales
a.

Autocontrol
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Según Goldfried y Merbaum (1973) definen que el autocontrol surge cuando
una persona necesita resolver un conflicto. El auto control implica una decisión
a la que se llega a través de una deliberación constante.
El auto control conlleva a un proceso en el que debe aparecer varios
aspectos, como un desajuste en las conductas de las personas, una decisión, el
establecimiento de metas y objetivos, una planificación del cambio, así como la
influencia externa del ambiente. Por ello el auto control se aprende.
El autocontrol es una fortaleza vital para desarrollar relaciones
interpersonales. Es una habilidad que no todos poseen, pero sí que todos
podemos cultivar y ponerla en práctica.
b.

Empatía
Según Eisenberg (1992) es una respuesta afectiva que se deriva de la

aprehensión o la comprensión del otro estadio emocional o condición, y que es
similar a lo que la otra persona se siente o se espera que se sienta.
Según Fariña (2015) existen tres tipos de empatía:


Empatía cognitiva: es la que percibe cuando vemos la situación que
ocurre y adopta la perspectiva del otro. Las personas con este tipo de
empatía las podemos encontrar dentro de las organizaciones.



Empatía emocional: es sentir a la otra persona, hacerle ver que nos
hacemos cargo de su situación. Las personas que destacan en empatía
emocional son consejeros, maestros, profesores, atención al cliente.
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Preocupación empática: las personas con este tipo de empatía sienten
la preocupación de los demás, notan su preocupación y ofrecen ayuda
incondicional y espontánea.

c.

Tolerancia
Camps (1990) refiere que la tolerancia es la virtud de la democracia. El

respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones, la convicción
de que nadie tiene la verdad ni la razón absoluta, son el fundamento de esa
apertura y generosidad que supone ser tolerante.
Weidenfeld (2002) asegura que la tolerancia provee directrices y
parámetros que permiten a las personas valorar de una mejorar manera sus
propias acciones. La tolerancia provee una percepción más profunda de cómo
resolver conflictos pacíficamente basado en la igualdad de derechos que poseen
los implicados.
d.

Trabajo en equipo
Según Espinosa (2014) El trabajo en equipo es una filosofía inherente a

la empresa, es decir, el trabajo en equipo es el conjunto de valores, actitudes o
ideas que contribuyen una cultura para la organización.
Para hacer una unificación del concepto de trabajo en equipo supone la
disposición personal y la colaboración con otros para lograr objetivos comunes
(Torrelles 2011).
Las dimensiones según Torrelles (2011), son las siguientes:


Identidad: idiosincrasia propia y genuina que se establece a través de la
vinculación de los integrantes con el equipo.
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Comunicación: Interacción que se establece entre los integrantes del
equipo con el objetivo de compartir información, ideas, etc.



Ejecución: Puesta en práctica de las acciones y las estrategias que, de
acuerdo con los objetivos acordados, el equipo planifica.



Regulación:

Procesos

de

ajuste

que

el

equipo

desarrolla

permanentemente para avanzar en sus objetivos, resolviendo los
conflictos surgidos o bien incorporando elementos de mejora que
incrementen su eficacia o impulsen su crecimiento.

2.2.2 Satisfacción laboral
Robbins y Judge (2009) definen que es la sensación positiva que se tiene
sobre el propio trabajo, que surge de la evaluación de sus características. Una
persona con alta satisfacción en el trabajo tiene sentimientos positivos acerca de
este, en tanto que otra insatisfecha los tiene negativos.
Pérez y Garden (2011) Es el grado de conformidad que tiene la persona
con su entorno de trabajo. La satisfacción laboral incluye la consideración de la
remuneración, el tipo de trabajo, las relaciones humanas, la seguridad etc.
Márquez (2002) Es la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha
actitud está basada en sus creencias y valores que el trabajador desarrolla de
su propio trabajo.
Además, se pueden establecer dos tipos o niveles de análisis en lo que a
satisfacción se refiere:
a.

Satisfacción general: Indicador promedio que puede sentir el trabajador
frente a las distintas facetas de su trabajo
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b.

Satisfacción por facetas: Grado mayor o menor de satisfacción frente a
aspectos

específicos

de

su

trabajo:

reconocimiento,

beneficios,

condiciones del trabajo, supervisión recibida, compañeros del trabajo,
políticas de la empresa.
2.2.2.1 Origen a qué se debe la satisfacción en el trabajo
Piense en el mejor trabajo que haya tenido. ¿Por qué lo era? Es muy
probable que le gustara el trabajo que hacía. En realidad, de las facetas
principales de satisfacción en el empleo (trabajo en sí, pago, oportunidades de
avanzar, supervisión y compañeros), disfrutar el trabajo en sí casi siempre es la
faceta que se correlaciona con mayor intensidad con niveles elevados de
satisfacción general. Resulta interesante que los empleos que brindan
capacitación, variedad, independencia y control, satisfagan a la mayoría de
trabajadores. En otras palabras, la mayoría de individuos prefieren un trabajo
que plantee retos y sea estimulante, que otro que sea predecible y rutinario.
2.2.2.2 Medición de la satisfacción en el trabajo
Son dos los enfoques que más se utilizan, uno es una calificación global
y única y otra que es la suma de cierto número de facetas del trabajo. La
calificación global única no es nada más que pedir a los individuos que
respondan una pregunta como la siguiente: “Si considera todo lo que involucra,
¿qué tan satisfecho está usted con su trabajo?”. Luego, quienes responden lo
hacen encerrando en un círculo un número entre 1 y 5 que corresponde a
respuestas que van de “muy satisfecho” a “muy insatisfecho”.
El otro enfoque la suma de facetas del trabajo es más sofisticada.
Identifica los elementos clave de un trabajo e interroga al empleado sobre sus
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sentimientos respecto de cada uno. Los factores comunes incluyen la naturaleza
del trabajo, supervisión, pago actual, oportunidades de ascender y relaciones
con los compañeros. Quienes responden la encuesta califican estos factores con
una escala estandarizada y luego los investigadores los suman para obtener la
calificación general de satisfacción en el trabajo.
2.2.2.3 Determinantes de la satisfacción laboral
Los principales determinantes de la satisfacción laboral son un trabajo
intelectualmente estimulante, recompensas equitativas, condiciones favorables
de trabajo y colegas cooperadores.
La mayoría de trabajadores prefieren puestos que les permitan desarrollar
sus habilidades y conocimientos y que ofrezcan libertad, variedad y
retroalimentación en sus funciones, los puestos poco exigentes producen fastidio
mientras los más exigentes frustran o hacen sentir fracaso, solo en el equilibrio
de estas dos los trabajadores experimentan la satisfacción.
Los trabajadores quieren sistemas de remuneración y asensos que sean
justos y que correspondan con sus expectativas. Cuando el sueldo les parece
equitativo con las exigencias del puesto, los trabajadores estarán satisfechos, de
igual manera si las políticas de asenso son las adecuadas, los trabajadores
estarán satisfechos con su trabajo.
Los trabajadores tienen muy en cuenta el ambiente de trabajo, para
facilitar su trabajo, por ello prefieren entornos que sean seguros, cómodos,
limpios y con lo mínimo de distracciones, además no solo los trabajadores
buscan obtener dinero por su trabajo si no también satisfacer sus necesidades
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personales, es por eso que donde un trabajador encuentra amistades se siente
más satisfecho. Robbins, (1998)
La realización del trabajo y el contexto o situación como se realiza las
funciones, influye profundamente en la satisfacción, si se rediseña el puesto y
las condiciones laborales, se puede incrementar la satisfacción de los
trabajadores. En la satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia,
las habilidades y la antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no
puede modificar, pero sí sirven para prever el grado relativo de satisfacción que
se puede esperar en diferentes grupos de trabajadores. Shultz,(1990).
Algunos factores que determinan la satisfacción laboral son:
a.

Condiciones de trabajo: Las empresas deben de optimizar los
ambientes físicos de trabajo para que las personas se sientan cómodas y
puedan producir con mayor eficiencia. La provisión de amplias áreas de
trabajo, una iluminación adecuada y proporcionar herramientas de
productividad tales como la tecnología de información actualizada ayudan
a los empleados a realizar sus tareas de manera más ordenada y rápida.

b.

Oportunidad de ascenso: Los empleados están más satisfechos con su
trabajo actual si ven un camino disponible para escalar posiciones en la
empresa y que se les da más responsabilidad junto con una mayor
compensación.

c.

Carga laboral y el nivel de estrés: Hacer que el empleado tenga una
carga laboral demasiado pesada o asignarle plazos que son imposibles
de alcanzar causan una insatisfacción en el trabajador y por ende puede
generar conflictos entre empleados y supervisores, en consecuencia, se

30

elevan los niveles de estrés en el lugar de trabajo. Es por esto, que debe
haber una planificación y gestión eficaz para que el clima laboral no se
deteriore.
d.

El respeto entre los compañeros de trabajo: Los empleados buscan
ser tratados con respeto tanto por sus superiores como por sus colegas o
semejantes. Si existe un ambiente de trabajo hostil, por lo general se
genera una menor satisfacción laboral, mientras que, si el ambiente es el
adecuado y se respetan las normas de convivencia, el trabajador se va a
sentir satisfecho.

e.

Relación con los supervisores: La relación entre un trabajador y sus
supervisores influyen en toda la organización puesto que se debe tener
una comunicación efectiva para que se logren las metas establecidas por
la empresa. No debe haber barreras de comunicación ni problemas
personales que influyan en el trabajo diario y sobre todo en la toma de
decisiones de la organización.

f.

Recompensas financieras: Las empresas tienen que tener un
mecanismo para evaluar el desempeño de los empleados y ofrecerles
aumentos salariales a los mejores de cada puesto de trabajo. El tener la
oportunidad de ganar incentivos especiales, tales como bonos, tiempo
extra pagado o vacaciones, también le aportan emoción y una mayor
satisfacción laboral al lugar de trabajo. Hill (2011).

g.

Calidad de la producción: Nos transmite la satisfacción de un producto
bien acabado y nos denotan que se superado adecuadamente todas las
etapas intermedias de su satisfacción. Cabezón (2014).
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2.2.2.4 Causas de la satisfacción laboral
La satisfacción laboral no solo tiene que ver con el sueldo o remuneración
que recibe un trabajador si no del significado que este les dé a sus tareas
habituales, es así como el trabajo puede causar felicidad y bienestar o por el
contrario convertirse en un fastidio. Robbins (2004)
2.2.2.5 Consecuencias de la satisfacción laboral
Las principales consecuencias de la satisfacción laboral desde el punto de
vista de la organización son.
a.

Inhibición.

b.

Resistencia al cambio.

c.

Falta de creatividad.

d.

Abandono.

e.

Accidentabilidad.

f.

Baja productividad.

g.

Dificultad para trabajar en grupo.
Los determinantes y consecuencias de la satisfacción laboral se abordan

desde un punto de vista individual o desde la organización. Existen diferencias
individualmente que influyen en los niveles de la satisfacción de los empleados,
dos de los determinantes individuales de la satisfacción laboral más importantes
son los años de carrera profesional y las expectativas laborales. Robbins (2004)
2.2.2.6 Formas de satisfacción laboral
Existen seis formas de satisfacción laboral:
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a.

La satisfacción laboral progresiva: El individuo incrementa su nivel de
aspiraciones con vistas a conseguir cada vez mayores niveles de
satisfacción.

b.

La satisfacción laboral estabilizada: El individuo mantiene su nivel de
aspiraciones.

c.

La satisfacción laboral resignada: El individuo, reduce su nivel de
aspiraciones para adecuarse a las condiciones de trabajo.

d.

La

insatisfacción

laboral

constructiva:

El

individuo,

siente

insatisfacción y mantiene su nivel de aspiraciones de buscar formas de
solucionar y dominar la situación sobre la base de una suficiente
tolerancia a la frustración.
e.

La insatisfacción laboral fija: El individuo, mantiene su nivel de
aspiraciones y no intenta dominar la situación para resolver sus
problemas.

f.

La seudo-satisfacción laboral: El individuo, siente frustración y ve los
problemas como no solucionables y mantiene su nivel de aspiraciones.
Silvia (2012).

2.2.2.7. Teorías de la satisfacción laboral
Según los autores Chiang, Martín y Núñez (2010), consideran que se
pueden agrupar las teorías de la satisfacción laboral de la siguiente manera:
a.

Jerarquía de las necesidades de Maslow: La Pirámide de Maslow es una
teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra “Una teoría
sobre la motivación humana” de 1943, que posteriormente amplió. La teoría
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explica la manera en que las personas presentan diferentes necesidades
humanas y como éstas se van desarrollando desde las más básicas (parte
inferior de la pirámide) hasta crear los deseos más elevados (parte superior
de la pirámide). Según Maslow, la pirámide representa las etapas que
corresponden a cada motivo (por orden de prioridad) que tiene la persona
(enfoque interno) para la supervivencia y el desarrollo de cada individuo.
También clasifica a las necesidades de la siguiente manera:


Necesidades fisiológicas: Relacionadas con las necesidades de primera
prioridad del individuo (hambre, cansancio, sueño, deseo sexual, etc.) y se
encuentran relacionadas con su supervivencia.



Necesidades de seguridad: Están relacionadas con la conservación frente
a situaciones de peligro. Llevan al individuo a protegerse de todo peligro
real o imaginario, físico o abstracto, el deseo de estabilidad es una de las
manifestaciones típicas de estas necesidades de seguridad.



Necesidades de reconocimiento o estima: El individuo necesita recibir
reconocimiento de los demás en término de respeto, estatus, prestigio,
poder, etc., Las satisfacciones de las necesidades de estima conducen a
sentimientos de confianza en sí mismo, auto aprecio, reputación,
reconocimiento, amor propio, prestigio, estatus, valor, fuerza, poder,
capacidad y utilidad.



Necesidades de autorrealización: Consiste en desarrollar al máximo el
potencial de cada uno, para así poder expresar el deseo de progreso.
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Necesidades sociales: Las relaciones de amistad, la necesidad de dar y
recibir afecto, la búsqueda de amigos y la participación en grupo están
relacionadas con este tipo de necesidades.

a.

Teoría bifactorial de Herzberg: Frederick Herzberg propuso la teoría
motivación – higiene, la cual, se basa en la relación del ambiente externo,
el trabajo del individuo y la actitud hacia el trabajo (éxito o fracaso) dentro
de la organización. La teoría bifactorial se divide en dos:



Factores higiénicos: La presencia de estos factores (condiciones de
trabajo, la supervisión recibida, salario, etc.) permiten que la persona no se
sienta insatisfecha en su trabajo, pero no implica que generaran la
motivación necesaria para la consecución de los objetivos.



Factores motivacionales: Describe cómo el individuo tiene el. impulso
necesario para conducir a las personas a depositar sus fuerzas en la
organización con el objeto de alcanzar los resultados (grado de
responsabilidad, el reconocimiento, la posibilidad de progreso, etc.).

2.2.2.8 Satisfacción Laboral Intrínseca
La motivación Intrínseca es la que nos impulsa hacer cosas por el simple
gusto de hacerlas, la propia ejecución de las tareas es la recompensa a
diferencia de la motivación extrínseca basadas en recibir dinero recompensas o
presiones externas. La motivación intrínseca nace en el propio individuo. Saez
(2019)
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2.3.

RESEÑA DE LA UNIDAD INVESTIGADA
RAZÓN SOCIAL: ART ATLAS S.R.L.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento

:

Arequipa

Provincia

:

Arequipa

Distrito

:

José Luis Bustamante y Rivero

Dirección

:

Prolongación Avenida Caracas A-9

.32.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Art Atlas, es una empresa peruana especializada en la confección de
prendas de vestir, accesorios y línea para el hogar. Nuestros productos, son
hechos a base de fibras naturales originarias del Perú, tales como la alpaca y el
algodón orgánico.

Con una antigüedad de 19 años y sólo 2 trabajadores en sus inicios, hoy
nos encontramos en constante proceso de profesionalización, exportando un
promedio de 12,000 prendas mensuales y generando trabajo para más de 500
familias.

La presencia de nuestras prendas en las vitrinas de las ciudades más
importantes de la moda y los reconocimientos otorgados a nuestro trabajo en el
Perú y el extranjero, consolidan nuestro éxito.

Nuestra mayor satisfacción, sin embargo; es el impacto positivo en la
gente. El desarrollo alcanzado en sus vidas y la de sus familias nos da la fuerza
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y el entusiasmo para seguir trabajando en esta cadena de valor, que nos permite
vivir un Perú más ecológico, más sostenible y más humano.

2.3.2. MISIÓN
Somos un equipo fuerte y apasionado, que a través de la creación de
productos de calidad logra generar impactos positivos en las personas.
2.3.3. VISIÓN
Creamos oportunidades y con ello felicidad, Tenemos un sentido
trascendente en nuestro quehacer. Esto no es un negocio de tejidos, sino nuestra
oportunidad de crear valor dentro de nuestra comunidad e impactar
positivamente en las personas.
Estamos en el negocio de la creación de oportunidades para todos los
grupos en los que impactamos. Eso permite la creación de valor para todos.
Esta mejora y abundancia, llevan al desarrollo y crecimiento de todos, para
finalmente completar el círculo virtuoso de la creación de felicidad.
La creación de felicidad implica el sentirse valorado, ser parte de algo
superior y que nutre el sentido trascendente de todos los que son impactados
por nuestro quehacer.
2.3.4. VALORES
 Familia
 Compromiso
 Integridad
 Pasión
 Humildad
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2.3.4. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN
Ver anexo Nro. 1
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.1.1. Población
La población para la presente investigación está compuesta por 210
trabajadores entre personal administrativo y producción de la empresa Art
Atlas S.R.L.
Criterio de Inclusión
 Personal de ambos sexos.
 Personal que estén laborando actualmente.
 Personal en turno día.
Criterios de Exclusión
 Personas que no deseen participar de la investigación.
 Personas que estén de vacaciones, licencias, descanso médico,
permisos con o sin goce de haber.
 Personal de turno noche.
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3.1.2. Muestra
De la población Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la
fórmula estadística de Gabaldon (1980), considerando un margen de 5%
de error y 95% de nivel de confiabilidad, ya que se trató de contar con una
muestra representativa para obtener en la investigación resultados
aceptables:
Dónde:
N = Universo (210)
l = Margen de error 5.
z = Nivel de confianza 95 = 1.96
(Considerando la probabilidad de que el 50% no posee las mismas
características).
P = Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el 50% posea
las mismas características de la población).
Q = Variabilidad 50
Entonces:
50 x 50

2500

2500

-----------------

----------

---------------

-----------

5

25

6.50 + 4.84

11.34

50 x50

------ + ----------

-------

1.96

3,841

210

2500

132
La muestra es 132 personas entre personal de empleados y obreros de
la empresa Art Atlas S.R.L.
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El Tipo de Muestreo
El tipo de muestreo será probabilístico, aleatorio simple; (Al azar), es decir,
cada sujeto de la población tendrá la misma posibilidad de ser elegido.

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
3.2.1 Técnicas
Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos
dirigidos a recolectar, conservar, analizar y trasmitir los datos de los fenómenos
sobre los cuales se investiga


Para la variable X: Relaciones Interpersonales se utilizará la técnica de la
encuesta.



Para la variable Y: Satisfacción Laboral se utilizará la técnica de la encuesta.

3.2.2 Instrumentos
Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo
son:


Para la variable X: Relaciones interpersonales el instrumento fue el
cuestionario elaborado por Miguel Cisneros Castillo, que consta de 57
ítems, tipo escala de Likert, los indicadores que se medirán son:
autocontrol, empatía, tolerancia y trabajo en equipo.



Para la variable Y: Satisfacción Laboral, se empleará el cuestionario
elaborado por Joseph L. Melia en el año 1998, esta prueba fue
elaborada utilizando la escala de Likert, cuenta con 26 ítems que nos
ayudaran a medir los siguientes indicadores: supervisión y
participación en la organización, Remuneración y prestaciones,
Satisfacción intrínseca, Ambiente físico, Cantidad de producción,
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Calidad de producción.
Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados por los
respectivos autores (Ver anexos).
3.3 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS


Para realizar la presente investigación se solicitó el apoyo del Sub
Gerente de Recursos Humanos de Art Atlas.



Sensibilización de los trabajadores de todas las áreas de la empresa
sobre el motivo de la evaluación.



Aplicación del instrumento de recolección de datos.



Revisión de los datos procesamiento de la información.



Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación.



Análisis y discusión de la información con aplicación de SPSS.



Redacción del informe.



Presentación de los resultados de la investigación.

3.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA
Ver anexo Nro.2
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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4.1. Resultados sobre relaciones interpersonales
Tabla 1
Autocontrol de las relaciones interpersonales

Nivel

f

Muy bajo

4

Algo Bajo

49

Regular

62

Algo alto

17

Muy Alto

0

Total

50.0

47.0

45.0
40.0

37.1

35.0
30.0

132

25.0
20.0
12.9

15.0
10.0
5.0

3.0
0.0

0.0
Muy bajo

Algo Bajo

Regular

Figura 1: Autocontrol de las Relaciones interpersonales

Algo alto

Muy Alto
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La presente tabla estadística y figura precedente corresponde al autocontrol de las
de las Relaciones interpersonales de los trabajadores de la empresa ART ATLAS
S.R.L., donde se observa que este indicador se encuentra en un nivel regular con
47% (62 trabajadores), luego sigue algo bajo con 37.1% (49 trabajadores) y el 3%
(4 trabajadores) que considera el autocontrol como muy bajo.
Los resultados obtenidos nos confirman lo que Golfried y Merbaum (1973) sostienen
respecto al autocontrol “el autocontrol es una fortaleza vital para desarrollar
relaciones interpersonales. Es una habilidad que no todos poseen, pero sí que todos
podemos cultivar y ponerla en práctica”.
En Art Atlas podemos ver en los trabajadores, que si bien es cierto no todos poseen
esta habilidad, en su mayoría la han desarrollado y la ponen en práctica.
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Tabla 2
Empatía en las relaciones interpersonales
f

%

Muy bajo

4

3.0

Algo Bajo

49

37.1

Regular

57

43.2

Algo alto

22

16.7

Muy Alto

0

0.0

132

100.0

Total

50.0
45.0

43.2

40.0

37.1

35.0
30.0
25.0
20.0

16.7

15.0
10.0
5.0

3.0
0.0

0.0

Muy bajo

Algo Bajo

Regular

Figura 2: Empatía en las relaciones interpersonales

Algo alto

Muy Alto
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla y figura anterior observamos el indicador de la empatía, en el rango
regular tenemos un 43.2 % (57 trabajadores), seguido de algo bajo con 37.1% (49
trabajadores) y también tenemos un rango muy bajo de 3% (4 trabajadores).
Siempre solemos escuchar que la empatía es importante para tener una buena
relación, puesto que es ponerse en el lugar de la otra persona para entender sus
acciones, pensamientos y sentimientos. Esto lo reafirma Eisenberg (1992) “es una
respuesta afectiva que se deriva de la aprehensión o la comprensión del otro estadio
emocional o condición, y que es similar a lo que la otra persona siente o se espera
que sienta”.
Como lo mencionamos líneas arriba la empatía es importante, es por ellos que en
Art Atlas debemos considerar el hecho de desarrollar esta habilidad en los
trabajadores puesto que la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos dentro del
puesto de trabajo, así la condición emocional pueda ser entendida por todos los que
son parte de la organización.

47

Tabla 3
Tolerancia en las relaciones interpersonales
f

%

Muy bajo

3

2.3

Algo Bajo

73

55.3

Regular

43

32.6

Algo alto

13

9.8

Muy Alto

0

0.0

132

100.0

Total

60.0
55.3

50.0

40.0
32.6
30.0

20.0

9.8

10.0
2.3

0.0
0.0
Muy bajo

Algo Bajo

Regular

Figura 3: Tolerancia en las relaciones interpersonales

Algo alto

Muy Alto
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla y figura líneas arriba, tenemos el indicador tolerancia, en el rango algo
bajo con un 55.3% (73 trabajadores) seguido tenemos al rango regular con 32.6%
(43 trabajadores), podemos observar que más del 50% de la población está algo
bajo en este indicador.
Weidenfeld (2002) asegura que la tolerancia provee directrices y parámetros que
permiten a las personas valorar de una mejorar manera sus propias acciones. La
tolerancia provee una percepción más profunda de cómo resolver conflictos
pacíficamente basado en la igualdad de derechos que poseen los implicados.
En Art Atlas según las encuestas que hemos realizado observamos que la tolerancia
está en un rango algo bajo y regular, es por ello que creemos importante seguir
trabajando en este indicador para contribuir a las relaciones interpersonales.
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Tabla 4
Trabajo en equipo en las relaciones interpersonales
f

%

Muy bajo

5

3.8

Algo Bajo

49

37.1

Regular

55

41.7

Algo alto

23

17.4

Muy Alto

0

0.0

132

100.0

Total

45.0
41.7
40.0

37.1

35.0
30.0
25.0
20.0

17.4

15.0
10.0
5.0

3.8
0.0

0.0
Muy bajo

Algo Bajo

Regular

Algo alto

Figura 4: Trabajo en equipo en las relaciones interpersonales

Muy Alto
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la presente tabla y figura que preceden tenemos al indicador trabajo en equipo,
en un rango regular con 41.7% (55 trabajadores), seguido tenemos al rango algo
bajo con 37.1% (49 trabajadores) y algo alto con 17.4% (23 trabajadores).
Según Espinosa (2014) El trabajo en equipo es una filosofía inherente a la empresa,
es decir, el trabajo en equipo es el conjunto de valores, actitudes o ideas que
contribuyen una cultura para la organización.
Hemos escuchado desde pequeños que el trabajo en equipo es muy importante
porque contribuye a tener buenos resultados. Lo reafirma Espinoza líneas arriba; en
la organización es esencial el trabajo en equipo, no puede ser la organización sin
tener este criterio claro.
En Art Atlas vemos que hay trabajo en equipo, en un rango regular pero que existe
y se puede seguir contribuyendo para que este sea en un rango alto en la mayoría
de áreas de la organización.
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Tabla 5
Manejo de las relaciones interpersonales
f

%

Muy Inadecuadas Relaciones Interpersonales

4

3.0

Inadecuadas Relaciones Interpersonales

55

41.7

Regulares Relaciones Interpersonales

54

40.9

Adecuadas Relaciones Interpersonales

19

14.4

Muy adecuadas Relaciones Interpersonales

0

0.0

132

100.0

Total

45.0
41.7

40.9

40.0
35.0
30.0
25.0
20.0

14.4

15.0
10.0
5.0

3.0
0.0

0.0
Muy bajo

Algo Bajo

Regular

Figura 5: Manejo de las relaciones interpersonales

Algo alto

Muy Alto
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla estadística y grafica tenemos a las relaciones interpersonales en un
rango inadecuado con 41.7% (55 trabajadores), seguido tenemos al rango regular
40.9% (54 trabajadores) y adecuadas con 14.4% (19 trabajadores).
Para Pérez y Garden (2008) una relación interpersonal es una interacción recíproca
entre dos o más personas, se trata de relaciones sociales que como tales se
encuentran reguladas por leyes e instituciones de interacción social.
En Art Atlas podemos concluir que los rangos de las relaciones interpersonales
están entre los rangos de inadecuadas y regular, siendo un factor a mejorar.
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Tabla 6
Medias de la variable relaciones interpersonales

Máximo Media

Desv.
típ.

N

Mínimo

Autocontrol

132

17.00

26,00

21.608 1.819345

Empatía

132

18.00

26,00

23.585 1.907897

Tolerancia

132

16.00

28,00

23.292 2.154664

Trabajo en equipo

132

15.00

30,00

28.023 2.450962

N válido (según lista)

132

24.13

30.000

28.023
25.000

23.585

23.292

21.608
20.000

15.000

10.000

5.000

0.000
Autocontrol

Empatia

Tolerancia

Figura 6: Medias de la variable relaciones interpersonales

Trabajo en equipo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la presente tabla se tiene los datos estadísticos descriptivos de la variable
relaciones interpersonales donde podemos observar que el promedio de la
puntuación directa de la variable relaciones interpersonales con trabajo en equipo
es 28.023, es decir el puntaje más elevado sobre las demás dimensiones,
obteniendo el más bajo nivel las relaciones interpersonales con el autocontrol con
21.608.
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Tabla 7
Satisfacción laboral con la Supervisión y Participación en la Organización
f

%

Satisfacción Alta

18

13.6

Satisfacción Media

63

47.7

Satisfacción Baja

51

38.6

Total

132

100.0

60.0

47.7

50.0

38.6

40.0

30.0

20.0

13.6
10.0

0.0
Satisfacción Alta

Satisfacción Media

Satisfacción Baja

Figura 7: Satisfacción laboral con la Supervisión y Participación en la Organización
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla y figura estadística sobre la satisfacción laboral con la supervisión y
participación en la organización, de los 132 trabajadores encuestados de la empresa
Art Atlas S.RL., se puede observar que el 47.7% (63) tienen una satisfacción media,
el 38.6% (51) una satisfacción baja y el 13.6% (18) una satisfacción alta.
Los resultados obtenidos nos corroboran lo que menciona Hill (2011) que la relación
entre un trabajador y sus supervisores influyen en toda la organización, puesto que
se debe tener una comunicación efectiva para que se logren las metas establecidas
por la empresa.
En Art Atlas hallamos que la mayoría de trabajadores tienen una satisfacción media
y baja mientras que una minoría tiene una satisfacción alta respecto a la supervisión
y la participación en la organización.
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Tabla 8
Satisfacción Laboral con la Remuneración y Prestaciones
f

%

Satisfacción Alta

2

1.5

Satisfacción Media

74

56.1

Satisfacción Baja

56

42.4

Total

132

100.0

60.0

56.1

50.0

42.4
40.0

30.0

20.0

10.0

1.5
0.0
Satisfacción Alta

Satisfacción Media

Satisfacción Baja

Figura 8: Satisfacción Laboral con la Remuneración y Prestaciones
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la presente tabla y figura estadística sobre la satisfacción laboral con la
remuneración y prestaciones, de los 132 trabajadores encuestados, hallamos que
el 56.1% (74) se encuentra en un nivel medio de satisfacción con sus
remuneraciones y prestaciones, un 42.4 % (56) tienen una satisfacción baja y un
1.5% (2) tienen una satisfacción alta.
Según Hill (2011) la oportunidad de ganar incentivos especiales tales como bonos
tiempo extra pagado o vacaciones también le aportan emoción y mayor satisfacción
laboral al lugar de trabajo. Corroboramos los resultados obtenidos.
En Art Atlas podemos corroborar que la gran mayoría de los trabajadores no están
satisfechos con sus remuneraciones, las promociones de puesto, los incentivos y
los bonos.
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Tabla 9
Satisfacción Laboral Intrínseca
f

%

Satisfacción Alta

3

2.3

Satisfacción Media

27

20.5

Satisfacción Baja

102

77.3

Total

132

100.0

90.0

77.3

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0

20.5
20.0

10.0

2.3

0.0
Satisfacción Alta

Satisfacción Media

Figura 9: Satisfacción Laboral Intrínseca

Satisfacción Baja
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla estadística sobre la satisfacción intrínseca, de los 132 trabajadores
encuestados, hallamos que el 77.3% (102) se encuentra con un nivel bajo, el 20.5%
(27) con un nivel medio y el 2.3% (3) con un nivel alto de satisfacción intrínseca,
esto quiere decir que la mayoría de trabajadores no están satisfechos con las
motivaciones que vienen de el mismo.
Para Saez (2019) La motivación Intrínseca es la que nos impulsa hacer cosas por
el simple gusto de hacerlas, la propia ejecución de las tareas es la recompensa a
diferencia de la motivación extrínseca basadas en recibir dinero recompensas o
presiones externas. La motivación intrínseca nace en el propio individuo.
En Art Atlas podemos ver de acuerdo a los resultados obtenidos que la satisfacción
intrínseca es un punto a mejorar en los trabajadores.
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Tabla 10
Satisfacción Laboral con el Ambiente Físico
f

%

Satisfacción Alta

19

14.4

Satisfacción Media

74

56.1

Satisfacción Baja

39

29.5

Total

132

100.0

60.0

56.1

50.0

40.0

29.5

30.0

20.0

14.4
10.0

0.0
Satisfacción Alta

Satisfacción Media

Figura 10: Satisfacción Laboral con el Ambiente Físico

Satisfacción Baja
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la presente tabla y figura estadística sobre la satisfacción laboral con el ambiente
físico de los 132 trabajadores encuestados, hallamos que el 56.1% (74) de los
encuestados tienen una satisfacción media con su ambiente físico de trabajo, el
29.5% (39) una satisfacción baja y solo el 14.4% (19) una satisfacción alta.
Según Robbins (1998) Los trabajadores tienen muy en cuenta el ambiente de
trabajo por eso prefiere entornos que sean seguros cómodos y limpios, con lo
mínimo de distracciones.
Con los datos obtenidos y el respaldo del autor mencionado líneas arriba
observamos que la mayoría de trabajadores de la empresa Art Atlas tienen una
satisfacción laboral media o baja con el ambiente físico en el que trabajan, así como
con las herramientas, los materiales, la iluminación y todo su entorno de trabajo. Es
un punto de mejora de la organización.
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Tabla 11
Satisfacción Laboral con la Cantidad de Producción
f

%

Satisfacción Alta

31

23.5

Satisfacción Media

50

37.9

Satisfacción Baja

51

38.6

Total

132

100.0

45.0
40.0

37.9

38.6

Satisfacción Media

Satisfacción Baja

35.0
30.0
25.0

23.5

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Satisfacción Alta

Figura 11: Satisfacción Laboral con la Cantidad de Producción
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla y figura estadística sobre la satisfacción laboral con la cantidad de
producción, de los 132 trabajadores encuestados, se halla que el 38.6% (51) de los
trabajadores encuestados tienen una satisfacción baja con la cantidad de
producción, el 37.9% (50) tienen una satisfacción media mientras que solo el 23.5%
(31).
Según Hill (2011) hacer que el empleado tenga una carga laboral pesada o asignarle
plazos que son imposibles de alcanzar causan una insatisfacción en el trabajador.
En Art Atlas observamos que la mayoría de los trabajadores no están satisfechos
con la cantidad de trabajo que se les asigna además del tiempo que se les da para
concluir sus labores diarias.
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Tabla 12
Satisfacción Laboral con la Calidad de Producción
f

%

Satisfacción Alta

2

1.5

Satisfacción Media

37

28.0

Satisfacción Baja

93

70.5

Total

132

100.0

80.0

70.5
70.0
60.0
50.0
40.0

28.0

30.0
20.0
10.0

1.5
0.0
Satisfacción Alta

Satisfacción Media

Satisfacción Baja

Figura 12: Satisfacción Laboral con la Calidad de Producción
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la presente tabla estadística sobre la satisfacción laboral con la calidad de la
producción, de los 132 trabajadores encuestados, hallamos que el 70.5% (93) se
encuentran en un nivel bajo, es decir, estos trabajadores sienten que su satisfacción
es baja por la cantidad de trabajo y el tiempo que le dan para realizarlo, así mismo
encontramos que un 28% (37), se encuentran en un nivel medio y tan solo un 1.5%
(2) se encuentran en un nivel alto de satisfacción.
Para Saul (2014) la calidad de la producción nos transmite la satisfacción de un
producto bien acabado y nos denotan que se superado adecuadamente todas las
etapas intermedias de su satisfacción.
En Art Atlas se ve que son muy pocos los trabajadores que consideran que el trabajo
que se les brinda y el tiempo para realizarlo es el apropiado.
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Tabla 13
Satisfacción laboral
f

%

Satisfacción Alta

11

8.3

Satisfacción Media

52

39.2

Satisfacción Baja

69

52.5

Total

132

100.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
Satisfacción Alta

Figura 13: Satisfacción Laboral

Satisfacción Media

Satisfacción Baja
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la presente tabla y figura estadística sobre la satisfacción laboral, de los 132
trabajadores encuestados, el 52.5% (69) tienen una satisfacción baja, el 39.2% (52)
una satisfacción media, mientras que solo el 8.3% (11) se encuentran con una
satisfacción alta.
Según Robbins y Judge (2009) es la sensación positiva que se tiene sobre el propio
trabajo que surge de la evaluación de sus características así también Pérez y
Garden (2011) afirman que es el grado de conformidad que tiene la persona con su
entorno de trabajo.
Según los datos obtenidos se puede deducir que la satisfacción laboral está en un
rango bajo y medio, es un punto a mejorar dentro de la organización.

69

Tabla 14
Medias de las Dimensiones de la satisfacción

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv.
típ.

Satisfacción con la Supervisión
y Participación en la
Organización

132

10

18

13.95

1.999
479

Satisfacción con la
Remuneración y Prestaciones

132

7

12

10.11

1.028
284

Satisfacción Intrínseca

132

5

8

7.68

0.669
034

Satisfacción con el Ambiente
Físico

132

4

8

5.58

1.070
362

Satisfacción con la Cantidad de
Producción

132

2

4

2.70

0.730
36

Satisfacción con la Calidad de
Producción

132

2

4

3.69

0.496
285

Media general

132

34

54

43.71

4.414
64

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la presente tabla se tiene los datos estadísticos descriptivos de la variable
satisfacción, donde podemos observar que el promedio de la puntuación directa de
la variable satisfacción con la Supervisión y Participación en la Organización es
13.95, es el más elevado de las dimensiones, sin embargo, existen otras variables
como la satisfacción con la cantidad de producción que tienen una puntuación media
de 2.70.
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Tabla 15
Correlación de las Relaciones interpersonales y supervisión y participación

Correlación de
Relaciones
interpersonales

Pearson

Correlación de

Participación

Supervisión y
Participación

1

. 582

Sig. (bilateral)
N

Supervisión y

Relaciones
interpersonales

Pearson

. 029
132

132

.582

1

Sig. (bilateral)

.029

N

132

132

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la presente tabla de correlación podemos observar que las relaciones
interpersonales se relaciona significativamente con la supervisión y participación
de los trabajadores de la empresa Art Atlas S.R.L. Habiendo obtenido los valores
de significancia menores a lo establecido en p = .029 < α = 0.05 y un valor de r
de Pearson de 0.582 (r=582) lo que determina la fuerza de la relación, entonces
se puede establecer que existe una significativa relación entre las relaciones
interpersonales con supervisión y participación del personal de la empresa.
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Tabla 16
Correlación de las Relaciones interpersonales y remuneración y prestaciones

Remuneración

Relaciones
interpersonales
Correlación de
Relaciones
interpersonales

Pearson

Correlación de

Prestaciones

Prestaciones

1

Sig. (bilateral)
N

Remuneración y

y

Pearson

.723
.030

132

132

.723

1

Sig. (bilateral)

.030

N

132

132

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En esta tabla de correlación se observa que las relaciones interpersonales
se relacionan significativamente con la remuneración y prestaciones de la empresa
Art Atlas S.R.L. Habiendo obtenido los valores menores a la establecido en p=.030
< α = 0.05 y un valor de r de Pearson de 0.723 (r=723) lo que determina la fuerza
de la relación por lo que podemos establecer que existe una significativa relación
entre las relaciones interpersonales con la remuneración y prestaciones.
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Tabla 17

Correlación de las Relaciones interpersonales y satisfacción
intrínseca

Relaciones

satisfacción

interpersonales

Intrínseca

Correlación de
Relaciones
interpersonales

Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson

satisfacción Intrínseca

1

.086
.042

132

132

.086

1

Sig. (bilateral)

.042

N

132

132

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla de correlación podemos observar que las relaciones
interpersonales se relacionan con la satisfacción intrínseca de los trabajadores de
la empresa Art Atlas S.R.L. habiendo obtenidos los valores de significancia menores
a lo establecido en p = .042 < α = 0.05 y un valor de r de Pearson de 0.086 (r=086)
lo que determina la fuerza de la relación, entonces podemos establecer que existe
una fuerte relación entre las relaciones interpersonales con la satisfacción
intrínseca.
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Tabla 18
Correlación de las Relaciones interpersonales y el ambiente
físico
Relaciones
interpersonales
Correlación de
Relaciones
interpersonales

Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson

ambiente físico

1

Ambiente físico

.042
.072

132

132

.042

1

Sig. (bilateral)

.072

N

132

132

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la presente tabla de correlación se observa que las relaciones
interpersonales no se relacionan con el ambiente físico de los trabajadores de la
empresa Art Atlas S.R.L. habiendo obtenidos los valores de significancia mayores a
lo establecido p = .072 > α = 0.05 y un valor de r de Pearson de 0.042 (r=042) lo
que determina que no existe una relación, entre las relaciones interpersonales con
el ambiente físico.
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Tabla 19
Correlación de las relaciones interpersonales y cantidad de
producción
Relaciones

Cantidad de

interpersonales

Producción

Correlación de
Relaciones
interpersonales

Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson

Cantidad de Producción

1

.085
.023

132

132

.085

1

Sig. (bilateral)

.023

N

132

132

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En esta tabla de correlación podemos observar que las relaciones
interpersonales tienen relación con la cantidad de producción de los trabajadores
de la empresa Art Atlas S.R.L. habiendo obtenido los valores de significancia
menores a lo establecido en p = .023 < α = 0.05 y un valor de r de Pearson de 0.085
(r=085) entonces se puede establecer que existe una significativa relación entre las
relaciones interpersonales con la cantidad de producción.
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Tabla 20
Correlación de las Relaciones interpersonales y calidad de
producción
Relaciones
interpersonales
Correlación de
Pearson
Relaciones
Sig. (bilateral)
interpersonales
N
Correlación de
Pearson
Calidad de Producción Sig. (bilateral)
N
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Calidad de
Producción

1

.034

132

.045
132

.034

1

.045
132

132

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la presente tabla de correlación se puede observar que las relaciones
interpersonales tienen una significativa relación con la calidad de producción de los
trabajadores de Art Atlas S.R.L. habiendo obtenidos los valores de significancia
menores a lo establecido en p = .045 < α = 0.05 y un valor de r de Pearson de 0.034
(r=034) con lo que se puede establecer que existe relación entre las relaciones
interpersonales y la calidad de la producción.
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Tabla 21
Correlación de las Relaciones interpersonales y la satisfacción laboral
Relaciones
interpersonales
Correlación de
1
Pearson
Relaciones
Sig. (bilateral)
interpersonales
N
132
Correlación de
.508
Pearson
satisfacción laboral Sig. (bilateral)
.034
N
132
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

satisfacción laboral
.508
.034
132
1
132

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la presente tabla de correlación observamos que las relaciones
interpersonales guardan una significativa relación con la satisfacción laboral de los
trabajadores de la empresa Art Atlas S.R.L. habiendo obtenidos los valores de
significancia menores a lo establecido en p = .034 < α = 0.05 y un valor de r de
Pearson de 0.508 (r=508) lo que determina una fuerte relación entre las variables
relaciones interpersonales con la satisfacción laboral.
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CONCLUSIONES
PRIMERA:
Las relaciones interpersonales en la empresa Art Atlas S.R.L. son inadecuadas
según los resultados obtenidos de las tablas y figuras estadísticas, encontrándose
una apreciación desfavorable por parte de los trabajadores. Siendo la tolerancia el
indicador más débil dentro de la empresa.
SEGUNDA:
La satisfacción laboral que se percibe de los trabajadores de la empresa Art Atlas
S.R.L. es baja, siendo la satisfacción intrínseca, la calidad y cantidad de producción
de los indicadores que muestran resultados más bajos, sin embargo, la supervisión
y participación en la empresa, remuneración y prestaciones y ambiente físico se
encuentran en un rango regular.
TERCERA:
Se ha determinado que existe una significativa relación entre las relaciones
interpersonales con la supervisión y participación de los trabajadores de la empresa
Art Atlas S.R.L. habiendo obtenido los valores de significancia menores a lo
establecido en p = .029 < α = 0.05 y un valor de r de Pearson de 0.582 (r=582) lo
que determina la fuerza de la relación, entonces se puede establecer que existe una
significativa relación entre ambas variables.
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CUARTA:
Las relaciones interpersonales de los trabajadores de la empresa Art Atlas S.R.L.
tienen una significativa con la remuneración y prestaciones, habiendo obtenido los
valores menores a la establecido en p = .030 < α = 0.05 y un valor de r de Pearson
de 0.723 (r=723) lo que determina la fuerza de la relación por lo que podemos
establecer que existe una significativa relación entre las relaciones interpersonales
con la remuneración y prestaciones.
QUINTA:
Los trabajadores de la empresa Art Atlas S.R.L. muestran de acuerdo a los datos
estadísticos obtenidos, que existe una relación fuerte entre las relaciones
interpersonales y la satisfacción intrínseca, habiendo obtenidos los valores de
significancia menores a lo establecido en p = .042 < α = 0.05 y un valor de r de
Pearson de 0.086 (r=086) lo que determina la fuerza de la relación, sin embargo
respecto a las relaciones interpersonales no se relacionan con el ambiente físico
debido a que el valor de la significancia es p = .072 > α = 0.05, lo que determina
que no existe una relación, entre ambas variables.
SEXTA:
Las relaciones interpersonales tienen relación con la cantidad de producción de los
trabajadores de la empresa Art Atlas S.R.L. habiendo obtenido los valores de
significancia menores a lo establecido en p = .023 < α = 0.05 y un valor de r de
Pearson de 0.085 (r=085) entonces se puede establecer que existe una significativa
relación así mismo las relaciones interpersonales tienen una significativa relación
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con la calidad de producción, habiendo obtenidos los valores de significancia
menores a lo establecido en p = .045 < α = 0.05 y un valor de r de Pearson de 0.034
(r=034) con lo que se puede establecer que existe relación entre las relaciones
interpersonales y la calidad de la producción.
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SUGERENCIAS
PRIMERA:
Se debe elaborar estrategias y mejorar los procesos internos que permitan fortalecer
las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la empresa Art Atlas S.R.L.,
para tener una percepción positiva de los trabajadores respecto a las relaciones
interpersonales.
SEGUNDA:
La satisfacción laboral de los trabajadores dentro de la empresa es baja, por lo que
se tiene que revisar y elaborar estrategias que ayuden a mejorar la percepción que
tienen los trabajadores poniendo mayor esfuerzo en la satisfacción intrínseca y en
la producción que se pudo apreciar que son las razones que mayor insatisfacción
causan en los trabajadores.
TERCERA:
Elaborar planes de capacitación para la supervisión y poder mejorar la percepción
que tienen los trabajadores de sus jefes inmediatos, además de fomentar la
participación de los trabajadores de la empresa en distintos aspectos de la
organización.
CUARTA:
Elaborar estrategias que recompensen el desempeño óptimo de los trabajadores,
para mejorar la satisfacción de los mismos, brindando bonos económicos por
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productividad, logro de metas, compromiso con la empresa, responsabilidad,
puntualidad, entre otros.
QUINTA:
Se deben elaborar planes de acción y estrategias para mejorar la satisfacción
intrínseca de los trabajadores, motivándolos a fin de realizar sus tareas y actividades
cada vez mejor y elevando su productividad.
SEXTA:
Elaborar cronogramas y volúmenes de producción coherentes, que permitan a los
trabajadores realizar sus actividades diarias de una manera apropiada para evitar
la sobre carga laboral y el estrés, que puedan afectar las relaciones interpersonales
que mantienen con los demás trabajadores de la empresa.
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Anexo Nro.1: Organigrama estructural de la empresa
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Anexo 2
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: Las relaciones interpersonales y la satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa Art Atlas S.R.L. – Arequipa 2019
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

Objetivo General
Relación que
existe entre las
relaciones
interpersonale
s
y
la
satisfacción
laboral de los
trabajadores
de la empresa
Art
Atlas
S.R.L.
Arequipa
2019.

Determinar la relación que
existe entre las relaciones
interpersonales
y
la
satisfacción laboral de los
trabajadores de la empresa Art
Atlas S.R.L.
Objetivos Específicos
 Identificar como son las
relaciones interpersonales
entre los trabajadores de la
empresa Art Atlas S.R.L.
 Conocer como es la
satisfacción laboral de los
trabajadores de la empresa
Art Atlas S.R.L.
 Establecer la relación que
existe entre las relaciones
interpersonales, con la
Supervisión
y

Existe una significativa relación
de las relaciones interpersonales
y la satisfacción laboral de los
trabajadores de la Empresa Art
Talas S.R.L. – Arequipa.
Hipótesis específicas
H1 Las relaciones
interpersonales en los
trabajadores de la empresa
Art Atlas S.R.L., es mala.
H2 La satisfacción laboral de los
trabajadores de la empresa
Art Atlas S.R.L., es mala.
H3 Existe relación entre las
relaciones interpersonales con
la Supervisión y
Participación en la empresa
Art Atlas S.R.L.
H4 Existe una relación estrecha
entre las relaciones

INDICADOR

Relaciones
Interpersonales
 Variable X
Relaciones
interpersonale
s
 Variable Y
Satisfacción
laboral






Autocontrol
Empatía
Tolerancia
Trabajo en
equipo

Satisfacción
Laboral
 Remuneració
ny
prestaciones
 Satisfacción
intrínseca
 Ambiente
físico
 Cantidad de
producción
 Calidad de
producción

POB/’ MUESTRA

Población
La población
para la presente
investigación
está compuesta
por 210 personas
entre Personal
Empleado y
Obrero de la
empresa Art
Atlas S.R.L.
Muestra
La muestra es
173 entre
Personal
Empleado y
Obrero de la
empresa Art
Atlas S.R.L.
El Tipo de
Muestreo

DISEÑO

El
Diseño
correspondiente
es el diseño no
experimental, por
cuanto no se
manipularán las
variables,
en
virtud que solo se
observarán
los
hechos como se
dan
en
el
contexto natural,
para luego ser
analizadas, según
la secuencia del
estudio es de
corte transversal
debido que los
datos
serán
obtenidos en un
solo tiempo o
llamado tiempo
único.
Según
la
profundidad del

TEC/INST.

Valores
Interpersonales
se utilizará la
técnica de la
Encuesta.
Relaciones
Interpersonale
s se utilizará
la técnica de
la Encuesta
Instrumentos
Valores
Interpersonal
es el
instrumento
de
cuestionario
elaborado por
Miguel
Cisneros
Castillo, que
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Participación
en
la
empresa Art Atlas S.R.L.
 Determinar la relación que
hay entre las relaciones
interpersonales, con la
Remuneración
y
Prestaciones de la empresa
Art Atlas S.R.L
 Establecer la relación que
existe entre las relaciones
interpersonales con la
satisfacción
Intrínseca
ambiente físico en la
empresa Art Atlas S.R.L.
 Precisar la relación que
existe entre las relaciones
interpersonales con la
Cantidad y calidad de
Producción de la empresa
Art Atlas S.R.L.

interpersonales con la
Remuneración y Prestaciones
de la empresa Art Atlas S.R.L
H5 La relación que existe entre
las relaciones interpersonales
con la satisfacción Intrínseca
y Ambiente Físico en la
empresa Art Atlas S.R.L. es
significativa
H6 Existe una relación
significativa entre las
relaciones interpersonales con
la Cantidad y calidad de
Producción de la empresa Art
Atlas S.R.L.

El tipo de
muestreo será
probabilístico,
aleatorio simple;
(Al azar), es
decir, cada sujeto
de la población
tendrá la misma
posibilidad de ser
elegido.

estudio
corresponde al
tipo
correlacional, la
cual “tiene como
propósito evaluar
la relación que
existe entre dos o
más variables”

consta de 57
ítems
Para
Satisfacción
Laboral se
empleará el
cuestionario
elaborado por
J.L. Melia en
el año 1998.
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Anexo Nro. 3
FICHA TÉCNICA DEL INTRUMENTO PARA MEDIR LA
SATISFACCIÓN LABORAL

Nombre:
Autor:
Fecha de
elaboración:
País:

Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26.
J. L. Meliá
1998
España

Qué mide:

Determina el nivel de satisfacción laboral.

Forma de
aplicación:

Es un cuestionario de Auto Evaluación.

Tiempo para
resolverlo:
Factores que
explora:

Debe ser respondido por la persona evaluada no por el investigador.
Entre 20-30 minutos.
El Cuestionario de Satisfacción Laboral, mide los siguientes factores:
-

Objetivo:

-

Satisfacción con la Supervisión y Participación en la
Organización.
Satisfacción con la Remuneración y las Prestaciones.

-

Satisfacción Intrínseca.

-

Satisfacción con el Ambiente Físico.

-

Satisfacción con la Cantidad de Producción.

-

Satisfacción con la Calidad de Producción.

Determinar cuál es el nivel general que tiene el sujeto y el nivel con
cada uno de los factores.

Descripción:

El Cuestionario de Satisfacción Laboral, contiene:
-

Forma de
medición:

26 ítems, con opción de respuesta cerrada. Sí/no.

Verdadero: si para el sujeto la circunstancia y/o característica
enunciada se cumple.
Falso: si para el sujeto la circunstancia y/o característica enunciada
no se cumple.
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Rangos para medir la satisfacción laboral de manera global según cuestionario

Nivel de Satisfacción
Satisfacción Alta
Satisfacción Media
Satisfacción Baja

Rango
43-52
22-42
1-21

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL S21/26 J.L. Meliá (1998)

Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo presentan aspectos que nos
resultan satisfactorios y otros que no lo son. A continuación, encontrará una lista de
afirmaciones relacionadas con su trabajo. Decida si estas afirmaciones son, en su caso, más
bien verdaderas (V) o más bien falsas F. Para responder rodee con un círculo la respuesta V ó
F que Ud. escoja.
Para su completa tranquilidad el cuestionario es absolutamente anónimo y los datos que Ud.
aporte serán usados solo con fines de investigación sin que pueda nunca ser identificado Ud.
Por ello puede Ud. responder con toda sinceridad y confianza. Es preferible carecer de un dato
que tener un dato falso.
Tal vez algún aspecto de la lista que le proponernos no corresponde exactamente a las
características de su puesto de trabajo. En ese caso, entiéndalo haciendo referencia a
aquellas características de su trabajo más semejantes a la propuesta, y califique en
consecuencia la satisfacción o insatisfacción que le produce.

Ítem
No.
1 Me gusta mi trabajo.
2. Estoy satisfecho con las posibilidades que me da mi trabajo de hacer las
.
cosas en las que yo destaco.
3 Estoy satisfecho con mi trabajo porque me permite hacer cosas que me
salario me satisface.
4. Mi
gustan.
5. Estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que me exigen.
6. La limpieza e higiene de mi lugar de trabajo es buena.
7. La iluminación, ventilación y temperatura de mi lugar de trabajo están bien
entorno físico y el espacio en que trabajo son satisfactorios.
8. El
reguladas.
.9 En mi empresa tengo unas satisfactorias oportunidades de promoción y
. Estoy satisfecho de la formación que me da la empresa.
10.
ascenso.
11. Estoy satisfecho de mis relaciones con mis jefes.

Respues
taV F
V F
V F
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
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12. La forma en que se lleva la negociación en mi empresa sobre aspectos
laborales me satisface.
13. La supervisión que ejercen sobre mi es satisfactoria.

V F
V F

14. Estoy satisfecho de cómo mi empresa cumple el convenio y las leyes

V F

Estoy a gusto con la atención y frecuencia con que me dirigen.
15. laborales.

V F

16. Estoy satisfecho de mi grado de participación en las decisiones de mi
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

departamento o sección.
Me gusta la forma en que mis superiores juzgan mi tarea.
Me satisface mi capacidad actual para decidir por mí mismo aspectos de mi
Mi
empresa me traba con buena justicia e igualdad.
trabajo.
Estoy contento del apoyo que recibo de mis superiores.
Me satisface mi actual grado de participación en las decisiones de mi grupo
Estoy
satisfecho de mis relaciones con mis compañeros.
de trabajo.
Estoy satisfecho de los incentivos y premios que me dan.
Los medios materiales que tengo para hacer mi trabajo son adecuados y
Estoy
contento del nivel de calidad que obtenemos.
satisfactorios.
Estoy satisfecho del ritmo a que tengo que hacer mi tarea.

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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Anexo Nro. 4

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE RELACIONES
INTERPERSONALES ADAPTADO

Nombre: Cuestionario de relaciones interpersonales
Autor: Miguel Cisneros castillo Versión original
María Gálvez Sotero. Versión adaptada

TEST DE RELACIONES INTERPERSONALES

Elaborado con 57 Ítems, con respuestas cerradas tipo escala de Likert, diseñado
por diseñado por Miguel Cisneros Castillo.
Nombre: ............................................................................................
Grado y Sección: ..........................................................
INSTRUCCIONES:
Solicito tu colaboración en dar respuestas al siguiente test.
Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones siguientes y decide cuál de ellas te describe
correctamente como eres la mayoría de las veces. No existen respuestas correctas o erradas.
Marca dentro del recuadro SI, si la afirmación te describe cómo eres la mayoría de las veces. Si
piensas que la afirmación no corresponde la mayoría de las veces, marca NO
ENUNCIADOS

SI

PARTE 1: AUTOCONTROL
1. Rara vez pierdo la paciencia
2. Frecuentemente busco hacer otra cosa
3. A veces dejo para mañana una tarea sabiendo que debe hacerlo hoy
4. Aunque no es correcto de pagar con la misma moneda a un miembro de mi familia que
me trata injustamente, frecuentemente lo hago
5. Si un amigo no cumple con algo que me prometió, lo comprendería en vez de enojarme
6. En ocasiones descargo mi cólera con mis amigos, cuando tengo algún problema
7. Como escondo mis verdaderos sentimientos, la mayoría de las
no se dan cuenta cuando me han herido

personas

NO
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ENUNCIADOS
8. Me aseguro de que la gente sepa cuál es mi posición con respecto

SI
algún punto

9. Hay ocasiones en que no soy completamente honesto (a) con la gente acerca de mis
verdaderos sentimientos
10. A veces golpeo a mis compañeros(as) durante una discusión
11. Cuando juego un deporte en equipo, siento que está bien descargar mi cólera
físicamente con mis compañeros de juego
12. Antes de contestar de “mala manera” pediría a mis compañeros que esperaran hasta
que termine la conversación
13. No sé qué decir cuando alguien me dice algo agradable
14. En algunas ocasiones he golpeado a mi compañero(a) de clase
PARTE II: EMPATÍA
15. Me gusta hacer reconciliar a mis amigos
16. Evito que mis disgustos me alejen de mis amigos
17. Acepto sin molestarme las bromas de mis compañeros
18. Acepto los elogios que me dicen mis compañeros
19. Me gusta hacer bromas a mis compañeros
20. Defiendo a un amigo cuando lo critican injustamente o lo insultan
21. Creo que las personas no se deben dejar llevar de rumores
22. Generalmente expreso afecto a mis compañeros con palabras, gestos o brazos
23. Evito usar apodos o sobrenombres que insulten o molesten a mis amigos
24. Pido disculpas cuando cometo un error
25. Me gusta tener un buen ambiente de amistad entre mis compañeros

de trabajo

26. Escucho con atención cuando un amigo habla u opina en el grupo de trabajo
27. Escucho atentamente cuando un amigo me conversa o me cuenta un problema
PARTE III: TOLERANCIA
28. Generalmente cuando un compañero (a) no cumple con lo acordado me molesta y lo
saco del grupo
29. A veces me gusta insultar a la gente que vienen de la sierra
30. Cuando veo que una persona está haciendo un mal trabajo, generalmente se lo hago
saber inmediatamente
31. Cuando un amigo hace algo que me ofende mucho, prefiero disimular antes de hacerle
saber lo herido que estoy

NO

93

ENUNCIADOS

SI

32. Si tuviera un hermano o una hermana que le fuera mal en el instituto, le haría sentir
inmediatamente que yo soy más inteligente
33. Creo que una persona no debe tener prejuicios
34. Generalmente respeto las opiniones que son contrarias a mis ideas
35. Me resulta difícil reunirme con personas que no profesan mi religión
36. Daría mi opinión aunque alguien a quien yo respeto dijera algo distinto
37. Si fuera criticado injustamente por un amigo(a), rápidamente le
mis sentimientos
38. No gusta formar grupos de trabajo con persona de sexo opuesto

expresaría

39. Con frecuencia pongo apodos a mis compañeros que son de lento

aprendizaje

40. Generalmente defiendo mi opinión en una discusión
41. No me agradan las personas que son de la sierra
42. Trato de asegurarme de que la gente no se aproveche de mí
PARTE IV: TRABAJO EN EQUIPO
43. Colaboro espontáneamente con mi grupo de trabajo
44. Participo frecuentemente, en los trabajo que realizamos en grupo
45. Defiendo a mi grupo en el trabajo que expone
46. Acepto los errores que tuvimos al realizar el trabajo grupal
47. Me siento responsable de lo que mi grupo hace o expone
48. Busco planificar el trabajo de grupo para hacer bien los trabajos
49. Nunca echo la culpa a los demás cuando se trabaja en grupo, sino analizo los errores
cometidos
50. Me gusta dar opiniones cuando trabajo en grupo
51. Sugiero alternativas de solución cuando se presentan algún
grupal
52. Siempre pido evaluar el trabajo grupal para mejorar o corregir errores
53. Asumo sin incomodarme las tareas que mi grupo me designa al

hacer un trabajo

54. Estoy pendiente de que mi grupo cumpla oportunamente con el trabajo
55. Busco trabajar en grupo porque aprendo mejor y conozco
a mis compañeros
56. Busco que el grupo siempre trabajen de acuerdo a un plan
57. Me esfuerzo para que el trabajo en equipo salga bien

problema

asignado
mejor

NO
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