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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis intitulada “Influencia de las Relaciones Interpersonales 

en la Satisfacción Laboral en los trabajadores de la Empresa Sur Motors 

Arequipa 2017”, es un estudio cuya finalidad busca conocer el grado de 

influencia de las Relaciones Interpersonales que se practica entre los 

trabajadores de esta organización, y su repercusión en la satisfacción laboral de 

ésta; en este sentido el referido estudio consta de cuatro Capítulos a saber. 

 

En el primero de los Capítulos que está referido al Planteamiento Teórico 

de la Investigación, inicialmente se realizó una descripción de la situación 

problemática de la empresa objeto de estudio, para luego  formular el problema 

a investigar, siendo uno de los objetivos principales determinar la influencia de 

las relaciones interpersonales  en la  satisfacción laboral de los trabajadores de 

la empresa Sur Motors, posteriormente se realizó la respectiva justificación de la 

investigación y se elaboró las correspondientes hipótesis que guiarían el estudio;  

para ello, fue necesario realizar la operacionalización de las variables de estudio 

con sus respectivos indicadores. El tipo de investigación por la profundidad 

corresponde a un correlacional-causal, su diseño es no experimental, por el 
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tiempo de recolección de los datos transversal, debido que se pretende medir los 

efectos de la variable relaciones interpersonales en la satisfacción laboral. 

 

En el segundo Capítulo se aborda el Marco Teórico, en primer lugar se 

consigna información sobre los antecedentes de la investigación y los aportes 

que están relacionados a nuestra investigación el cual es congruente a las 

teorías y conocimientos  científicos sobre el tema de investigación, habiéndose 

tenido en consideración los aportes de connotados y reconocidos autores que 

respaldan  los datos empíricos  encontrados durante el desarrollo de la 

investigación. 

 

En el tercer Capítulo se desarrolla el Planteamiento Operacional, 

habiéndose utilizado para la investigación la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario (s) debidamente validados por expertos que le dan 

soporte a la recolección de datos, el tipo de muestreo utilizado es aleatorio al 

ázar simple, habiéndose tomado una muestra de 92 trabajadores de dicha 

institución con un 95% de confianza y 5% de error, estableciéndose las 

respectivas estrategias conducentes a una óptima recolección y procesamiento 

de los datos. 

 

En el Capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en 

tablas y figuras, para una mejor visualización de los mismos, en ambos casos 

sobre las dos variables de estudio; finalmente, se consideran las conclusiones a 

las cuales se arribó con la presente investigación, las mismas que guardan 
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estricta relación con los objetivos trazados las respectivas sugerencias, 

bibliografía utilizada y los anexos correspondientes utilizados para desarrollar la 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Influencia de las Relaciones Interpersonales en la Satisfacción Laboral en los 

trabajadores de la Empresa Sur Motors Arequipa 2017. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa Sur Motor Arequipa, es una de las principales organizaciones de 

Arequipa, cuyo objetivo principal es brindar servicios de venta de vehículos, 

repuestos y mantenimiento de los mismos en la zona sur del país; como institución 

de gran prestigio debe brindar los mejores servicios de calidad a su clientes, para 

ello también es necesario que el capital humano con el que cuenta dentro de la 

organización, se encuentre en las mejores condiciones de apoyar los objetivos 

organizacionales. 

Los directivos de las Organizaciones exitosas se preocupan con mayor o 

menor frecuencia la práctica de buenas relaciones interpersonales entre sus 

trabajadores que por añadidura conllevar a percibir y experimentar mejor 

satisfacción laboral entre sus trabajadores, ello constituye un aspecto básico para 

alcanzar determinados objetivos que coadyuvan a la satisfacción y permanencia de 

los miembros dentro de la organización. 
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En la institución objeto de estudio, en los últimos tiempos, se ha notado cierta 

insatisfacción por los beneficios que reciben los trabajadores, así mismo las 

relaciones entre compañeros se ven deterioradas por los frecuentes conflictos, y en 

ocasiones se suele escuchar entre los trabajadores no sentir satisfacción en su 

trabajo, les resulta tedioso y hasta cierto punto aburrido. Por otro lado, las prácticas 

de las relaciones interpersonales al estar deterioradas podrían estar afectando la 

satisfacción laboral del personal que labora en esta organización, en virtud que los 

trabajadores perciben que las condiciones laborales, las políticas administrativas, el 

desarrollo personal y de las tareas no son de su mejor agrado. 

Es por ello que, a partir de esta problemática, se pretende conocer como las 

relaciones interpersonales afectan la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Empresa Sur Motor S.A, con la finalidad de poder desarrollar acciones o programas 

sobre las relaciones interpersonales para que contribuyan a mejorar la satisfacción 

laboral del personal que se desempeña en esta organización. 

 

1.2.1. Enunciado del Problema 

¿Cuál es la influencia de las Relaciones Interpersonales en la Satisfacción 

Laboral en los trabajadores de la Empresa Sur Motors Arequipa 2017? 

1.2.2. Interrogantes 

 ¿Cómo son las Relaciones Interpersonales en los trabajadores de la 

Empresa Sur Motors Arequipa? 

 ¿Cómo es la Satisfacción Laboral en los trabajadores de la Empresa Sur 

Motors Arequipa 2017? 

 ¿Cómo influye las Relaciones Interpersonales en las Condiciones Físicas 

y Beneficios Laborales de los trabajadores de la Empresa Sur Motors 

Arequipa? 



3 
 

 
 

 ¿Cómo influye las Relaciones Interpersonales en la Políticas 

Administrativas y Relaciones Sociales de los trabajadores de la Empresa 

Sur Motors Arequipa? 

 ¿Cómo influye las Relaciones Interpersonales en el Desarrollo Personal 

y Desempeño de Tareas de los trabajadores de la Empresa Sur Motors 

Arequipa? 

 ¿Cómo influye las Relaciones Interpersonales en la Relación con la 

Autoridad de los trabajadores de la Empresa Sur Motors Arequipa? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de las Relaciones Interpersonales en la Satisfacción 

Laboral en los trabajadores de la Empresa Sur Motors Arequipa 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Identificar las Relaciones Interpersonales en los trabajadores de la Empresa Sur 

Motors Arequipa. 

b. Describir la Satisfacción Laboral en los trabajadores de la Empresa Sur Motors 

Arequipa 2017. 

c. Determinar la influencia las Relaciones Interpersonales en las Condiciones 

Físicas y Beneficios Laborales de los trabajadores de la Empresa Sur Motors 

Arequipa. 
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d. Establecer la influencia de las Relaciones Interpersonales en la Políticas 

Administrativas y Relaciones Sociales de los trabajadores de la Empresa Sur 

Motors Arequipa. 

e. Determinar la influencia de las Relaciones Interpersonales en el Desarrollo 

Personal y de Tareas de los trabajadores de la Empresa Sur Motors Arequipa. 

f. Identificar la influencia de las Relaciones Interpersonales en la Relación con la 

Autoridad de los trabajadores de la Empresa Sur Motors Arequipa. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se justifica por constituir un aporte en la Administración de 

Personal de la empresa Sur Motor S.A. así como lo sostiene Robbins (2004), al 

indicar que el estudio de la satisfacción laboral como fenómeno vinculado a 

actitudes y la relación de estas con el comportamiento y los resultados hacen 

que sea un tema de gran importancia en la actualidad reconocido por cada vez 

más investigadores. Es de suma importancia conocer si los trabajadores a cargo 

de llevar la misión dentro de la empresa están satisfechos con ella, para obtener 

un paso hacia alcanzar un nivel óptimo de productividad. En este sentido se 

quiere demostrar el impacto de las relaciones interpersonales en la satisfacción 

laboral de los trabajadores, dada la gran importancia que constituye el capital 

humano para la organización. 

Esta investigación se enmarca en el ámbito de la Relaciones 

Interpersonales de esta manera se puede establecer estrategias adecuadas de 

selección, tratamiento, desarrollo, comunicación y adecuación de la información 

entre sus distintos niveles y miembros de la institución, que repercutirá en la 

satisfacción laboral de los mismos. Es decir, se trata de establecer una relación 

directa entre las relaciones interpersonales y nivel de satisfacción laboral.  



5 
 

 
 

Es así como la presente investigación es relevante, pues pretende 

detectar el nivel de la relaciones interpersonales y la satisfacción laboral 

percibido y experimentado por los trabajadores participantes, porque en la 

medida que se compruebe deficiencias de en la relaciones interpersonales, 

entonces, estaremos en condiciones de proponer alternativas para aumentar el 

grado de satisfacción laboral que induzca satisfactoriamente a un mejor 

desempeño de las actividades del personal administrativo de la empresa Sur 

Motors S.A. 

1.5 HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1 Planteamiento de la Hipótesis  

Si existe una significativa influencia de las Relaciones Interpersonales en la 

Satisfacción Laboral en los trabajadores de la Empresa Sur Motors Arequipa 

2017. 

1.5.2 Variables 

 Variable Independiente  

Relaciones Interpersonales   

 Variable Dependiente  

Satisfacción Laboral 

 

1.5.3 Indicadores 

Variable Independiente: Relaciones Interpersonales 

 Autocontrol 

 Empatía 

 Tolerancia 
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 Trabajo en Equipo 

Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

 Condiciones Físicas y/o Materiales  

 Beneficios Laborales y/o Remunerativos  

 Políticas Administrativas  

 Relaciones Sociales  

 Desarrollo Personal 

 Desempeño de Tareas  

 Relación con la Autoridad 
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1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Indicadores Ítems 

 

Variable 

Independiente: 

Relaciones 

Interpersonales 

 

Autocontrol 1 - 14 

Empatía 15 – 27 

Tolerancia 28 – 42 

Trabajo en equipo 43 – 57 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

 Satisfacción 

Laboral 

 

 

 

Condiciones Físicas y/o 

Materiales  

1 – 5 

Beneficios Laborales 

y/o remunerativos  

6 – 9 

Políticas Administrativas  10 -14 

Relaciones Sociales  15 – 18 

Desarrollo Personal 19 - 24  

Desempeño de Tareas  25 – 29 

Relación con la 

Autoridad 

30 – 36 

 

1.7  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Tipo de investigación 

Según la profundidad del estudio corresponde al tipo correlacional causal, 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 en la Satisfacción Laboral. 
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1.7.2 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 

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  

 La presente investigación registra los siguientes antecedentes: 

Yáñez, Arenas y Ripoll (2010) realizaron la investigación titulada “el impacto de las 

relaciones interpersonales en la satisfacción laboral general” tuvo como objetivo 

evaluar el impacto de las relaciones interpersonales en el trabajo sobre la 

satisfacción laboral general. Para lo cual se construyó una escala para evaluar la 

satisfacción con las relaciones interpersonales en el trabajo y se aplicó a 209 

trabajadores de un hospital. Posteriormente, se aplicó la escala a 321 trabajadores 

de 7 centros de salud. Utilizando una regresión logística ordinal se obtuvo que las 

relaciones interpersonales en el trabajo tengan un impacto significativo en la 

satisfacción laboral general, especialmente, las relaciones con jefaturas. 

Finalmente, se discute como aumentar el nivel de satisfacción laboral. 

Martínez (2014) realizó la investigación titulada “influencia de la satisfacción laboral 

en el desempeño de los trabajadores del área de operaciones en el servicio de 

administración tributaria de Trujillo (SATT) en el año 2013” en 42 trabajadores, tuvo 

como objetivo evaluar la influencia de la satisfacción laboral en el desempeño de 

los trabajadores del área de operaciones. Como principales resultados se obtuvo 

que del total de los trabajadores un 57% señala que le gusta el trabajo que realiza, 

así como un 55% indica que el trabajo que ejecuta corresponde a la profesión en la 

cual se graduó; un 45% de los trabajadores indicó que con los sueldos que ganan 
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no satisfacen sus necesidades básicas, también es importante resaltar que un 41% 

señala que no se reconoce los logros alcanzados. 

Rivera (2016) realiza una investigación titulada “Influencia del clima organizacional 

en la satisfacción laboral del personal asistencial del Centro Quirúrgico, en el 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, 2015” en 30 trabajadores asistenciales, tuvo 

como objetivo determinar la influencia del clima organizacional en la satisfacción 

laboral del personal asistencial del Centro Quirúrgico en el Hospital “FELIX 

MAYORCA SOTO” de Tarma 2015. Los resultados fueron que existe asociación y 

por tanto influencia del clima organizacional y la satisfacción laboral situación que 

se determinó con un 70% favorablemente acerca de su clima organizacional siendo 

el puntaje promedio total de 168.73 puntos de una escala de 250 puntos, asimismo 

satisfechos laboralmente evidenciados por un puntaje pro medio total de 112.67 

puntos de una escala de 180 puntos, con la prueba exacta de Fisher las diferencias 

observadas son significativas (p=0.012).  

Arce y Malvas (2014) realizaron la investigación titulada “el clima organizacional y 

las relaciones interpersonales en la I.E. Manuel González Prada DE HUARI – 2013” 

en 48 trabajadores entre, directivos, jerárquicos, docentes y administrativos, tuvo 

como objetivo relacionar el clima organizacional con las relaciones interpersonales. 

Los resultados demostraron que entre el clima organizacional y las relaciones 

interpersonales en el personal directivo, jerárquico, docente y administrativo de la 

I.E. Manuel González Prada de Huari existe una alta correlación (= .790**), 

significativa al .000 (**p < .01). Estos resultados permitirán tomar decisiones e idear 

crear estrategias para mejorar el entorno laboral en el que se desenvuelven los 

trabajadores. 

Quenta y Silva (2016) realizaron la investigación titulada “estilos de liderazgo y 

satisfacción laboral en enfermeras del hospital regional Honorio Delgado, Arequipa 

– 2016” en 153 enfermeras de entre 56 a 65 años, tuvo como objetivo establecer la 

relación entre los Estilos de Liderazgo y la Satisfacción Laboral. Los resultaron 

arrojaron que de la variable Estilos de Liderazgo, la mayoría de enfermeras 
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identifican en las enfermeras jefes de servicio un liderazgo transaccional con un 

74.51%, seguido del liderazgo transformacional con 19.61% y en menor porcentaje 

identifican un liderazgo Laissez faire con un 5.88%. De la variable Satisfacción 

Laboral, la mayoría de enfermeras presentan una moderada satisfacción laboral con 

un 52.94%, seguido de las enfermeras que se encontraron ni satisfechas ni 

insatisfechas con 32.03%, mientras que en menor porcentaje con un 3.27% se 

presentó enfermeras moderadamente insatisfechas. Dentro de los factores 

intrínsecos y extrínsecos de la satisfacción laboral, para ambos se presentó un 

mayor porcentaje de enfermeras que se encontraron ni insatisfechas ni satisfechas 

respectivamente.  

Pinto y Portugal (2016) realizaron una investigación titulada “factores del ejercicio 

profesional relacionados a la satisfacción laboral de las enfermeras. Centro 

quirúrgico del H.R.H.D. Arequipa 2016” en 45 enfermeras, tuvo como objetivo 

determinar la relación entre los factores del ejercicio profesional y la satisfacción 

laboral de las enfermeras. Los resultados arrojaron que en relación a la satisfacción 

laboral global la mayoría de las enfermeras presentaron mediana satisfacción 

laboral (77.78%), con respecto a las dimensiones: políticas administrativas 

(62.22%,), relaciones sociales (73.33%), y relación con la autoridad (71.11%), la 

mayoría presentaron mediana satisfacción laboral en comparación con las demás 

dimensiones, condiciones de trabajo (46.67%), beneficios laborales y remunerativos 

(46.67%), desempeño de funciones (44.44%) quienes también obtuvieron mediana 

satisfacción pero en menor porcentaje de la población. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 RELACIONES INTERPERSONALES  

Morales, Gaviria, Moya y Cuadrado (2007) definen las relaciones 

interpersonales como aquella que incluyen las relaciones de amistad, pareja, entre 

padres e hijos, entre compañeros, y otras por el estilo, forman parte esencial de la 

vida social. Estos autores afirman que las funciones de las relaciones son: la 

asociación con otros humanos, o necesidad de compañía, conocida habitualmente 

como afiliación, es algo fundamental para garantizar la supervivencia del individuo 

y de la especie. Los beneficios más señalados de la afiliación, no excluyentes entre 

sí, son: la comunicación social, la reducción de la ansiedad y la búsqueda de 

información. 

Davis y Newstrom (2003), indican que las organizaciones requieren que las 

personas trabajen juntas y se comuniquen, frecuentemente en pares. En teoría, 

estas relaciones interpersonales deben ser productivas, cooperativas y 

satisfactorias. En realidad, la gente se topa con que no es así: casi todas las 

relaciones de trabajo producen cierto grado de conflicto con el paso del tiempo. Que 

los conflictos sean constructivos o destructivos depende de las actitudes y 

habilidades de sus participantes, así como de las presiones del tiempo y la falta de 

recursos.  

Es necesario identificar las diferencias clave de la personalidad, ser sensibles 

a sus efectos y adaptarse a ellas. Teniendo éxito en esto, es factible prevenir 

algunos conflictos o por lo menos atenuarlos. Davis y Newstrom (2003), explican 

que, aunque se han identificado muchos rasgos, parecen agruparse en torno a cinco 

factores principales:  

 Simpatía  

 Conciencia  

 Apertura a las experiencias  
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 Estabilidad emocional  

 Extroversión  

(Rogers, citado por Ross, 1978), argumenta que un buen clima psicológico 

es casi sinónimo de una buena relación interpersonal, ya que la barrera principal de 

una comunicación interpersonal mutua es la tendencia natural que juzgar, evaluar, 

aprobar o desaprobar los enunciados de la otra persona o del otro grupo.  

Para (White, citado por Ross, 1978), la experiencia y el sentido de 

insatisfacción inherentes a esto se halla íntimamente relacionado a capacidad. La 

forma negativa de este sentimiento, la incompetencia, puede motivar un estado de 

impotencia, de inercia y un sentimiento de inferioridad.  

2.2.1.1 Tipos de Relaciones Interpersonales  

De acuerdo con Zupiria (2002), las cuales se pueden de la siguiente manera:  

a. Íntimas/Superficiales. Estas varían una de la otra dependiendo del 

grado de intimidad que se alcanza dentro de las mismas, y muchas veces 

se puede ver afectada por la unilateralidad de estas, de forma que sea 

íntima por parte de uno de los lados de la relación, pero por la contraparte, 

esta es solamente superficial, y viceversa. Esta intimidad se puede 

confundir ya que alguno de los mismos, o ambos, no tienen cubiertas sus 

necesidades afectivas.  

b. Personales/Sociales. Esta, a su vez, se ve compuesta por otros factores: 

identidad personal, que se refiere a la individual, la identidad social que 

se refiere a la que se da al pertenecer a un grupo. Se ha comprobado que, 

en situaciones diferentes, toma prioridad una identidad sobre la otra. En 

las relaciones sociales toma prioridad la identidad social. Aunque estemos 

solo con otro, hay despersonalización y una aplicación de estereotipos 

sociales. No se le conoce y se le supone características al grupo al que 

pertenece. En la relación personal toma prioridad la identidad personal. 
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Tomo a la otra persona como única e irrepetible, con sus características 

personales. Hay una atracción personal. Hay una atracción hacia el otro 

por lo que es, no por lo que representa ni al grupo que pertenece.  

c. Amorosas. Está compuesto por tres factores: pasión, compromiso e 

intimidad. Visto a grandes rasgos, se puede decir que la relación 

profesional se basa fundamentalmente en el compromiso. Con base en 

esos componentes y a la combinación de los mismos, planea 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.  

 Relación fatua: relación en la que predomina la pasión y el 

compromiso.  

 Amor pleno: relación en las que se conjuntan de forma equilibrada 

el compromiso, la intimidad y la relación de apego.  

La Satisfacción Laboral, es decir, el estado emocional positivo que surge de 

la evaluación de la experiencia laboral de una persona (Locke 1976, citado por 

Luthans, 2008), es multicausado, tanto por las relaciones interpersonales con la 

jefatura y con los colegas (Luthan, 2008). Uno de los componentes fundamentales 

de las relaciones interpersonales en el trabajo es la confianza interpersonal (Tan y 

Lim, 2004). Se ha encontrado que la confianza en las relaciones interpersonales 

tiene una influencia positiva y significativa en la satisfacción laboral Edwards y Cable 
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(2009). Por otra parte, la teoría de la Autodeterminación sobre la motivación 

intrínseca (Deci y Ryan, 2008) consideran que una necesidad psicológica básica es 

tener las relaciones interpersonales significativas con otros y si estas se satisfacen 

generan en las personas motivación intrínseca y satisfacción.  

2.2.1.2 Factores que intervienen en las relaciones humanas  

 Según (Espinoza, 2014) son los siguientes:  

a. Respeto: Aun cuando no se comparta un punto de vista, conviene considerar 

las creencias y sentimientos de los demás. Usted depende de los demás y 

es importante comprender y que le comprendan.  

b. Comprensión: Aceptar a los demás como personas, con sus limitaciones, 

necesidades individuales, derechos, características especiales y debilidades. 

La comprensión y la buena voluntad son la clave de las Relaciones Humanas.  

c. Cooperación: Es la llave del bienestar general. Trabajando todos por un 

mismo fin, se obtienen los mejores resultados y beneficios.  

d. Comunicación: Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos 

datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción.   

e. Cortesía: Es el trato amable y cordial, facilita el entendimiento con los 

demás, permite trabajar juntos en armonía y lograr resultados. La cortesía 

cuesta poco y vale mucho. 

Las relaciones interpersonales se dan en cualquier ámbito de la vida de una 

persona, está siempre estará basada en la comunicación entre dos o más individuos 

y generalmente estará acompañada de distintos tipos de conflictos. A continuación, 

detallamos algunos aspectos sobre las relaciones interpersonales (Espinoza, 2014): 
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a. Comunicación  

La comunicación, como menciona McDonald (2004), es algo en lo que todas 

las personas están involucradas en el trabajo, de una u otra forma. Se les habla y 

se les escribe a los clientes y proveedores, y en algunos casos se llega a 

escucharlos. También se comunican de muchas maneras entre colegas, y con 

muchas personas de otras empresas de quiénes se depende para obtener un éxito 

final. Si cualquiera de esos canales de comunicación se rompe, o los mensajes se 

malinterpretan, se corre el riesgo de sufrir una desorganización o un conflicto.  

Este mismo autor, indica que las prácticas empresariales actuales inhiben la 

comunicación clara, concisa y directa de la información necesaria para que las 

cosas se hagan correctamente. Algunas de ellas crean barreras a la comunicación 

entre cada nivel de gestión, así como también entre compañeros de departamento. 

Cada una de estas barreras comporta una fuente de conflicto o un obstáculo que 

superar.  

Davis y Newstrom (2003) definen a la comunicación como la transferencia de 

información y su comprensión entre una persona y otra. Es una forma de ponerse 

en contacto con otros mediante la transmisión de ideas, hechos, pensamientos, 

sentimientos y valores. Su objetivo es que el receptor entienda el mensaje tal como 

lo pretende el emisor. Cuando la comunicación es efectiva, establece un puente de 

significado entre dos personas, de modo que puedan compartir lo que sienten y 

conocen. Al usar este puente entre dos personas, ambos pueden evitar cruzarse 

con el peligro de los malentendidos que a veces las separa.  

Davis y Newstrom (2003) explican que existen ciertas barreras entre las 

etapas de trasmisión y la recepción del mensaje, las cuales se explican a 

continuación: 

1) Barreras Personales. Son interferencias en la comunicación que resultan 

de las emociones humanas, los valores y los hábitos de escuchar deficientes. 

También pueden provenir de diferencias en la educación, el grupo étnico, el 
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género, la posición socioeconómica u otros factores. Nuestras emociones 

actúan como filtros de percepción en casi todas las comunicaciones.  

 

2) Barreras Físicas. Son interferencias en la comunicación que ocurren en el 

entorno donde esta tiene lugar. Una barrera física habitual es un ruido que 

produce una distracción que de pronto opaca un mensaje verbal. Otras 

berreras de este tipo serían la distancia entre las personas, los muros o la 

estática que interfiere en los mensajes radiofónicos.  

 

3) Barreras Semánticas Casi toda comunicación es simbólica, por lo tanto, 

esta ocurre mediante el uso de símbolos que indican ciertos significados. La 

barrera ocurre debido a las limitaciones de los símbolos con lo que nos 

comunicamos. Los símbolos suelen tener diversos significaos y es necesario 

elegir uno de ellos. En muchas ocasiones se elige el significado incorrecto y 

tiene lugar un malentendido.  

Simón y Albert (1979), establecen que la comunicación es el fundamento de 

toda vida social. Si se suprime en un grupo social todo intercambio de signos orales 

o escritos, el grupo deja de existir. En efecto, desde el momento de su nacimiento 

hasta el de su muerte, el individuo establecerá intercambios. Se trata de una 

actividad compartida que, necesariamente, pone en contacto psicológico a dos o 

más personas. Ross (1978), define la comunicación como un proceso transaccional 

que consiste en clasificar, seleccionar y compartir cognoscitivamente símbolos, de 

modo que se ayude a otra persona a educir de la experiencia propia un significado 

o respuesta similar.  

b. Motivación 

Davis y Newstrom (2003), establecen que, aunque pocas de las actividades 

humanas ocurren en ausencia de motivación, casi todo el comportamiento está 

motivado o es causado. Las necesidades e impulsos internos generan tensiones 

sujetas al efecto del entorno. Las personas tienden a desarrollar ciertos impulsos 
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motivacionales como resulta del ambiente cultural en el que viven, impulsos que 

afectan la manera en que consideran su trabajo y enfrentan la vida. Se establece 

también que existen 3 tipos de motivación:  

 Motivación hacia el logro. Es el impulso que sienten algunas 

personas para buscar y lograr objetivos. Los logros parecen tener importancia 

principalmente por sí mismos, no sólo por las recompensas que los acompañan.  

 Motivación hacia la afiliación. Es el impulso que sienten las 

personas a relacionarse socialmente. Estos sujetos sienten satisfacción por estar 

entre amigos y quieren libertad en el trabajo para formar esas relaciones.  

 Motivación hacia el poder. Es un impulso para tratar de cambiar a 

personas y situaciones. Quienes actúan con este tipo de motivación desean influir 

en la organización y están dispuestas a asumir riesgos para ello.  

c. Resolución de Conflictos 

Como explica Muñoz (s.f.), el conflicto forma parte de las relaciones entre las 

personas, debido a las diferencias de opiniones, expectativas, creencias, valores o 

deseos que a menudo existen. Por este motivo, aprender cómo afrontar los 

conflictos es muy importante para poder mantener relaciones sanas con los demás. 

El conflicto surge cuando las necesidades de una persona no se están satisfaciendo 

debido a que otra persona lo impide, generalmente porque sus necesidades están 

en contradicción con las del otro.  

Para que el conflicto se solucione es importante conocer cuáles son las 

necesidades de cada uno y tenerlas en consideración. Muñoz (s.f.) explica que 

según el tipo de necesidades que estén implicadas, los conflictos se vivirán con 

emociones más o menos intensas. Por el contrario, cuando no se ve el conflicto 

como una amenaza a su autoestima, el valor personal o la seguridad personal, las 

emociones serán más moderadas. Cuando el conflicto va a peor: A veces los 

conflictos se encarnizan y se vuelven más y más intensos debido a que no se 

maneja adecuadamente la situación y eso da lugar a más problemas.  
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La visión personal del conflicto (Espinoza, 2014): El modo como se vea el 

conflicto también va a influir en cómo se desarrolle. Si a través de las experiencias 

vividas desde la infancia, se ha aprendido a temer el conflicto y a verlo como una 

gran amenaza o como algo destructivo, entonces se le tendrá miedo y no se sabrá 

cómo manejarlo, tendiendo a huir y a no resolver los problemas. Si se percibe el 

conflicto como una humillación o se han tenido experiencias en las que el conflicto 

ha llevado a menudo a insultos, violencia o maltrato, se puede percibir como algo 

traumático y reaccionar con gran ansiedad o una ira defensiva.  

Qué hace una persona que responde de modo adecuado ante un conflicto 

(Espinoza, 2014):  

 Tiene en cuenta las necesidades del otro tanto como las suyas.  

 Sus reacciones son calmadas y sus emociones no son intensas ni 

descontroladas.  

 Trata a la otra persona con respeto, evitando comentarios que puedan herirle.  

 Tiene una mayor disposición a perdonar y a olvidar el pasado sin guardar 

resentimiento. 

 Intenta afrontar el problema sin huir y buscar soluciones que tengan en 

cuenta las necesidades de todos los implicados.   

La importancia del lenguaje no verbal: Se tendrá más éxito para resolver 

conflictos si se presta atención al lenguaje no verbal de la otra persona y se trata de 

ver cómo se está sintiendo y de entender por qué ¿Está percibiendo el conflicto 

como una amenaza?, ¿Está a la defensiva porque se siente atacada y 

despreciada?, ¿Está teniendo reacciones exageradas porque tiene miedo al 

conflicto? y, por supuesto, observar también las propias reacciones y, si se ve que 

no se reacciona de un modo adecuado, preguntarse a sí mismo que está pasando. 

Siempre se puede optar por decir: "Preferiría que lo habláramos mañana, ahora me 



20 
 

 
 

siento demasiado nervioso como para tratar este tema con calma", y así poder 

centrarse y pensar con tranquilidad (Muñoz, s/f). 

Según Fernández, (1991) considera que la comunicación interpersonal es un 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y a agilizar los flujos de 

mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización 

y su medio, con actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más 

rápidamente con sus objetivos.  

Las relaciones interpersonales siempre son de mucha importancia 

acompañada con la comunicación, ya que esta se presenta en toda la dirección de 

una empresa y las actividades en las que se enfoca la organización tienen un 

lineamiento gerencial en busca de resultados óptimos.  

(Stoner, 1997) plantea que la comunicación constituye la base de las 

funciones gerenciales, es el medio que unifica la actividad de la organización, ya 

que influye de manera sustancial en el ciclo directivo en la planificación, 

organización, liderazgo y control. Todos como personas tenemos que tener un buen 

conocimiento sobre cultura valores y actitudes de buen desempeño y esto permitirá 

fortalecer los lazos de amistad y compromiso de todos como grupos colectivos y de 

trabajo dentro la empresa generando valor y satisfacción. 

 

2.2.1.3 Dimensiones de las Relaciones interpersonales 

a. Autocontrol 

En el estudio del comportamiento humano aparece con frecuencia el hecho 

de que algunos individuos poseen un mayor control sobre su propio comportamiento 

y sus propias acciones; son individuos que "se controlan a sí mismos" y, 

culturalmente, se dice que "se saben controlar"(Rezk, 1976).  
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 Skinner (1970) refiere que cuando un hombre se autocontrola, decide realizar 

una acción determinada, piensa en la solución de un problema o se esfuerza por 

aumentar el conocimiento de sí mismo, es decir, se está comportando.  

 El autocontrol popularmente se ha asociado con una capacidad interna 

definida mediante un constructo metafórico y ambiguo como “fuerza de voluntad”, 

que supone una capacidad de origen y naturaleza poco claros. Sin embargo, para 

el análisis de la conducta, se considera una tendencia comportamental aprendida 

(Theler y Shefrin, 1981) que se caracteriza por una situación de elección (Mazur, 

2012).   

 El autocontrol es una fortaleza vital para desarrollar relaciones 

interpersonales óptimas. Es una habilidad que no todo el mundo posee, pero que 

felizmente todos pueden cultivar. Cuando hablamos de autocontrol nos referimos a 

la virtud caracterizada por la capacidad de conocer y contener los deseos, 

necesidades o impulsos. Es controlar por sí mismos las emociones sobre todo las 

negativas y no permitir que éstas nos controlen cada segundo de nuestra vida. 

Permite ser consciente de lo que se quiere sentir en cada momento; recordando 

que somos lo que pensamos; y que si aprendemos a controlar nuestros 

pensamientos también así podremos controlar nuestras emociones (Contreras, 

2017). 

 

b. Empatía 

 La empatía es la capacidad de entender y comprender las emociones y el 

comportamiento de otra persona. Esta habilidad, que podemos entrenar, facilita las 

relaciones interpersonales. Una pieza clave en las relaciones interpersonales es la 

empatía. De forma coloquial hablamos de “ponerse en la piel de la otra persona”. 

Ser empático no implica vivenciar todo lo que vive la otra persona para entenderla. 

Por ejemplo, para ser empático con una persona que acaba de romper con su 

pareja, no tengo que romper con una pareja (incluso dándose la misma situación es 



22 
 

 
 

probable que fuese vivida de forma distinta). La empatía es la capacidad de captar, 

entender y comprender las emociones de otra persona, lo que piensa y cómo se 

comporta (López, 2016). La empatía es una habilidad que podemos desarrollar y 

entrenar para facilitar nuestras relaciones. Requiere de una escucha activa, una 

atención plena y una actitud de comprensión. 

Según Fariña (2015) Existen tres tipos de empatía: 

1) La Empatía Cognitiva: Es la que se percibe cuando uno ve cómo son las 

cosas que ocurren y adopta la perspectiva del otro. Las personas con este tipo de 

empatía las podemos encontrar en el ámbito organizacional o de la empresa. Un 

ejemplo de empatía cognitiva es la del líder que logra que sus trabajadores 

obtengan buenos resultados porque consigue explicar las cosas de forma que le 

entiendan y eso hace que estén motivados. También ejecutivos con gran empatía 

cognitiva tienen puestos en el extranjero porque captan las normas de otra cultura 

con mayor rapidez. 

 

2) La Empatía Emocional: Es la base de la compenetración y de la química, 

es sentir a la otra persona, hacerle ver que nos hacemos cargo de su situación. Las 

personas que destacan en empatía emocional son buenos consejeros, maestros, 

profesores, tienen cargos de responsabilidad en la atención con el cliente y líderes 

de grupos que gracias a esa capacidad y tipo de empatía detectan las reacciones 

en los demás en el momento. 

 

3) La Preocupación Empática: Las personas con esta empatía, sienten la 

preocupación, notan que los demás necesitan esa ayuda y se la ofrecen 

incondicional y espontáneamente. Son aquellas personas que pertenecen a un 

grupo, una empresa o una comunidad, los que ayudan a los demás sin más y porque 

les agrada hacerlo cuando lo necesitan. 
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c. Tolerancia 

 Canto-Sperber (1996) señala que la tolerancia consiste en abstenerse de 

intervenir en las acciones y opiniones de otras personas cuando esas opiniones y 

acciones nos parecen desagradables o no concuerdan con nuestro punto de vista. 

En esta misma línea, Vogt (1997) define la tolerancia como el autocontrol intencional 

ante algo con lo que no estamos de acuerdo, algo que nos resulte desagradable, 

amenazante, o ante el cual tengamos una actitud negativa. Esto con el objeto de 

mantener y promover la armonía en un grupo.   

Por otro lado, Weidenfeld (2002) asegura que, la tolerancia provee directrices 

que permiten a las personas valorar de una mejor manera sus propias acciones. La 

tolerancia provee una percepción más profunda con respecto a la manera más 

adecuada para resolver un conflicto pacíficamente basado en el reconocimiento de 

la igualdad de derechos que posee cada uno de los implicados. 

d. Trabajo en equipo 

Para que un conjunto de personas se convierta en un equipo según 

(Espinoza, 2014) necesita cumplir una serie de requisitos:  

 Aunque es cierto que no existe un número ideal en su composición es 

importante que los miembros reconozcan que se necesitan los unos a los 

otros y que sin esa necesidad que tienen los unos de los otros es improbable 

poder llevar a cabo los objetivos previstos. A esto se le llama sentido de 

interdependencia.  

 Además, es importante que el equipo tenga una identidad propia que le 

defina y le de coherencia, porque va a ser precisamente ese sentimiento de 

coherencia el que le va a identificar como equipo.  

El trabajo en equipo es considerado un punto clave y una ventaja competitiva 

(Rousseau, Aubé, y Savoie, 2006; Tjosvold, 1991). En la actualidad, debido a su 

gran importancia ha generado un cambio en la manera de trabajar, dando lugar a 
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un incremento de los equipos de trabajo. Esta competencia participativa permite 

aumentar la productividad, la innovación y la satisfacción en el trabajo (Rousseau, 

Aubé, y Savoie, 2006). 

Para empezar a realizar una unificación del concepto de la competencia de 

trabajo en equipo Supone la disposición personal y la colaboración con otros en la 

realización de actividades para lograr objetivos comunes, intercambiando 

informaciones, asumiendo responsabilidades, resolviendo dificultades que se 

presentan y contribuyendo a la mejora y desarrollo colectivo (Torrelles, 2011). Las 

dimensiones que secundan a esta definición son:  

 Identidad: Idiosincrasia propia y genuina que se establece a través de la 

vinculación individual y colectiva de todos los integrantes con el equipo y de 

su pertinencia al mismo, además del compromiso e implicación en la 

actividad que desarrolla.  

 Comunicación: Interacción que se establece entre los integrantes del equipo 

con objeto de compartir información, actuar de forma concertada y posibilitar 

su funcionamiento óptimo. 

 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  

La satisfacción laboral ha sido estudiada como una consecuencia de la 

capacidad de la organización y sus administradores por generar un contexto 

adecuado de trabajo para sus empleados. También ha sido estudiada como un 

determinante de diversos indicadores de resultados de desempeño individual, tales 

como salud y expectativas de vida, o de resultados de desempeño individual, tales 
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como tasa de ausentismo y rotación o indicadores de productividad (Pérez y 

Villareal, 2016). La satisfacción laboral se define (Robbins, 1999) como la actitud 

general de un individuo hacia su puesto y se comprende que es una actitud, no una 

conducta. 

La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de profesión, no 

solo en términos de bienestar deseable de las personas donde quiera que trabajen, 

sino también en términos de productividad y calidad. Dentro de una organización 

cuando se logra el equilibrio entre los factores individuales y las condiciones 

laborales, el trabajo crea sentimientos de confianza en sí mismo. Aumenta la 

motivación incrementa la capacidad de trabajo y bienestar del empleado. Cuando 

existe una mala adaptación, las necesidades no estas satisfechas y las habilidades 

están sobre o infravaloradas, el individuo reacciona de diferentes firmas entre las 

que destacan insatisfacción laboral, irritación, tensión, depresión, diminución de la 

capacidad, irritabilidad, que puede tener consecuencias de aparición de 

disfunciones en la organización, como el aumento de incidentes, el absentismo 

laboral, la rotación, la intensidad de cambio, etc. (Soler, 2008). Davis y Newstrom 

(2003) refieren que el conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con que los empleados ven su trabajo se relaciona con una actitud 

afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo.  

La satisfacción del trabajo está relacionada con tres actitudes en los 

empleados según (Pérez y Villareal, 2016):  

a. Compromiso organizacional. Llamado también lealtad de los empleados. 

Es el grado en que un empleado se identifica con la empresa y desea participar 

activamente en ella, es una disposición del empleado para permanecer en la 

compañía a futuro. Es frecuente que refleje su creencia en la misión y los objetivos 

de la empresa, su disposición a dedicar esfuerzos a lograrlo y su intención de 

continuar en ella.  
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b. Dedicación al trabajo. Es el grado en que los empleados se sumergen en 

su trabajo, en su trabajo, al invertir tiempo y energía en él, y lo consideran parte 

central de su vida. Contar con un trabajo que tiene un sentido y llevarlo a cabo 

satisfactoriamente son aspectos importantes de la imagen de sí mismos, lo cual 

ayuda a explicar el efecto reumático que la pérdida del trabajo tiene en las 

necesidades de autoestima. Los empleados dedicados a su trabajo creen en la ética 

laboral, tienen necesidades de crecimiento altas y disfrutan de la participación en la 

toma de decisiones. En consecuencias, pocas veces llegan tarde o faltan, están 

dispuestos a trabajar largas jornadas e intenten logran un rendimiento alto.  

c. Estado de ánimo en el trabajo. Los sentimientos de los empleados acerca 

de su trabajo son muy dinámicos, ya que pueden cambiar en su día, hora o minutos, 

estas actitudes se llaman estados de ánimo en el trabajo. Se pueden describir en 

un intervalo que va de negativos a positivas y de débiles a fuertes e intensas, los 

empleados tienen un estado de ánimo muy positivo hacia su trabajo, es frecuente 

que muestre energía, actividad y entusiasmo. Esto demuestra que de manera 

predecible produce mejor atención en el servicio de clientes, menor ausentismo, 

mayor creatividad y cooperación interpersonal.  

 

2.2.2.1 Características relacionadas con la satisfacción laboral 

Existen ciertas características personales que están relacionadas con el 

estudio de la Satisfacción Laboral, que, según (Holguín, 1982, citado por Pérez y 

Villareal, 2016) serían el sexo, la edad, la inteligencia y la experiencia:  

a. Sexo. (Morse, citado en Rage, 1999) afirma que entre las mujeres existe un 

nivel general más elevado de satisfacción con el empleo que entre los 

hombres. Por lo general, el trabajo es un elemento menos absorbente en la 

vida de la mujer, por lo tanto, tiene una importancia relativamente menor para 

su posición dentro de la comunidad.  
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b. Edad. Existe cierta evidencia que indica que con la edad del individuo 

aumenta su satisfacción en el empleo. Algunos de los factores responsables 

por el descontento en el empleo, tales como la falta de oportunidad para el 

ascenso y el salario bajo, tienen un grado menor de importancia para los 

trabajadores de mayor edad que para los empleados más jóvenes que tienen 

una familia que sostener.  

 

c. Inteligencia. El nivel de inteligencia no parece ser un factor determinante de 

satisfacción o descontento en el empleo, sin embargo, la inteligencia de un 

empleado sí tiene una importancia considerable en relación con la naturaleza 

del trabajo que ejecuta. Los empleados para quienes el trabajo no representa 

un desafío suficiente o que desempeñan actividades que son demasiado 

exigentes para sus capacidades intelectuales se sienten a menudo 

descontentos con su labor.  

 

d. Experiencia. La experiencia en el trabajo está relacionada con la 

satisfacción de una manera bastante interesante. Como es de esperarse, los 

empleados nuevos tienen tendencias a sentirse satisfechos con su trabajo, 

sin embargo, después de cierto tiempo esto puede terminar a menos que el 

empleado sienta que está realizando progresos constantes hacia el logro de 

sus necesidades profesionales y sociales. 

Para (Newton y Keenan, 1991, citado por Abrajan, Contreras, y Montoya, 

2009), la satisfacción puede ser un efecto tanto de la personalidad del individuo 

como del ambiente de trabajo. Un ingrediente que también resalta dentro de las 

definiciones es la actitud, la cual es el resultado de la experiencia del trabajador en 

su interacción con el medio organizacional. Así, según Blum (1990), la satisfacción 

en el trabajo es el resultado de diversas actitudes que poseen los empleados; esas 

actitudes tienen relación con el trabajo y se refieren a factores específicos tales 

como los salarios, la supervisión, la constancia del empleo, las condiciones de 

trabajo, las oportunidades de ascenso, el reconocimiento de la capacidad, la 
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evaluación justa del trabajo, las relaciones sociales en el empleo, la resolución 

rápida de los motivos de queja, el tratamiento justo por los patrones y otros 

conceptos similares.  

A su vez, Landy y Conte (2005) definen la satisfacción laboral como la actitud 

positiva o estado emocional que resulta de la valoración del trabajo o de la 

experiencia laboral, y Spector (2002) reafirma que la satisfacción laboral es una 

variable de actitud que refleja las percepciones de las personas respecto de sus 

empleos en general, así como diversos aspectos de estos. 

Pozo, Morillejo, Hernández y Martos (2005), realizaron una asociación entre 

la satisfacción laboral y las condiciones de trabajo a partir de las características del 

individuo, donde distinguieron dos tipos de factores que afectan el grado de 

Satisfacción Laboral: las Relaciones Interpersonales, y factores de superación. Los 

mismos autores concluyen que las variables ligadas a las relaciones interpersonales 

(conflictos con superiores o compañeros, apoyo social y reciprocidad) han dado 

origen a una amplia literatura donde se ha evidenciado su papel en la predicción no 

sólo de la satisfacción laboral y el bienestar general de los empleados, sino también 

de los resultados organizacionales y el desempeño individual de los trabajadores. 

En lo concerniente a las variables relacionadas con el desarrollo del trabajador, se 

ha encontrado que las mayores oportunidades de desarrollo profesional están 

significativamente asociadas con elevados niveles de satisfacción laboral, mayor 

compromiso con la organización y una mínima intención de cambiar de trabajo 

(Acker, 2004). 

Para (Gibson, 2001) los factores que generan satisfacción son cinco: pago, 

naturaleza del cargo, oportunidad de ascenso, supervisor y compañeros. Para 

(Herzberg, citado por Vroom y Deci, 1999) existen factores que generan satisfacción 

y otros que previenen la insatisfacción, es decir, factores motivacionales y factores 

higiénicos. Los factores higiénicos son: salario, condiciones ambientales, 

mecanismos de supervisión, administración de la organización y relaciones 
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interpersonales. Los factores motivacionales son: reconocimiento, sentimiento de 

logro, autonomía, trabajo en sí y posibilidades de avance.  

2.2.2.2 Factores que influyen en la satisfacción Laboral 

Al respecto Fernández-Ríos (1999:321) menciona siete factores que influyen 

en la satisfacción laboral:   

 Retribución económica. Es la compensación que los empleados reciben a 

cambio de su labor. Incluye salario y beneficios socioeconómicos que 

contribuyen con la satisfacción de las necesidades esenciales del trabajador 

y su familia.  

 Condiciones físicas del entorno de trabajo. Son los factores que están 

presentes en el área donde el trabajador realiza habitualmente su labor: 

iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio de trabajo, orden y limpieza.  

 Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa. Es la garantía que le brinda 

la empresa al empleado de que éste permanezca en su puesto de trabajo.  

 Relaciones con los compañeros de trabajo. Son las Interacciones de las 

personas que tienen frecuente contacto en el seno de la organización con 

motivo del trabajo, ya sea entre compañeros de una misma dependencia o 

de diferentes unidades.  

 Apoyo y respeto a los superiores. Es la disposición del personal para el 

cumplimiento de las decisiones y procesos que propongan los supervisores 

y gerentes de la organización.  

 Reconocimiento por parte de los demás. Es el proceso mediante el cual otras 

personas elogian al trabajador por la eficiencia y virtud que tiene para realizar 

su tarea. El reconocimiento puede provenir de sus compañeros, su 

supervisor o la alta gerencia de la organización.  
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 Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo. Es la 

probabilidad, percibida por los trabajadores, de que en la organización 

encontrará apoyo y estímulo para el crecimiento personal y profesional, 

mediante políticas justas y efectivas de capacitación y de promoción. 

Cada uno de estos siete aspectos contribuye con la satisfacción laboral del 

trabajador, generando en él efectos positivos sobre su motivación y sobre su 

desempeño individual. 

a. Condiciones físicas y materiales  

El significado del término “condiciones de trabajo” es bastante amplio. (Clerc, 

1985, citado por Martínez, 2014) considera que “condiciones de trabajo” es una 

entidad junto con el “entorno”, con el cual forma un sistema complejo de 

interacciones y consecuencias, e involucra lo que es seguridad ocupacional, salud 

y condiciones de trabajo generales. 

Los empleados se interesan en su ambiente de trabajo tanto para el bienestar 

personal como para facilitar el hacer un buen trabajo. Los estudios demuestran que 

los empleados prefieren ambientes físicos que no sean peligrosos o incómodos. La 

temperatura, la luz, el ruido y otros factores ambientales no deberían tampoco estar 

en el extremo. Por ejemplo, tener demasiado calor, muy poca luz etc. Además, la 

mayoría de los empleados prefiere trabajar relativamente cerca de casa, en buenas 

instalaciones, modernas y con equipamiento adecuado (Robbins, 1999). 

Las condiciones de trabajo en que las personas llevan a cabo sus labores en 

sus centros de trabajo es un tema cada vez de mayor interés, no solo para las 

instituciones dedicadas al tema de trabajo, sino, también para la sociedad en su 

conjunto. Esto no es para menos, considerando que las personas pasan más de un 

tercio de cada día en el trabajo y sus implicancias que ello conlleva a sus 

condiciones de vida y a su misma productividad. Más aun, es una preocupación 

creciente de parte del Estado de que se genere trabajos decentes que propicien una 

mejorar calidad de vida del trabajador (Martínez, 2014). 
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Al ser subjetiva la satisfacción, los factores que para un grupo de trabajadores 

son causales de satisfacción no necesariamente lo serán para otros. Considerando 

ello (Herzerberg, 1959, citado por Martínez, 2014) diferencia dos grupos de factores 

que influyen en la satisfacción del trabajador, los extrínsecos y los intrínsecos. Los 

factores extrínsecos se refieren a las condiciones generales del trabajo como 

organización, horarios, salarios, seguridad en el trabajo, promoción, es decir son 

factores monetarios o recompensas materiales; mientras que los factores 

intrínsecos, están referidos a los contenidos y ligados a la característica del 

trabajador, como reconocimiento en el trabajo, responsabilidad y logros, es decir 

son factores simbólicos o de calidad del trabajo. 

b. Beneficios laborales y/o remunerativos  

Es el grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular 

o adicional como pago por la labor que se realiza (Rivera, 2016). Según Ramos 

(2003), es el grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular 

o adicional como pago por la labor que se realiza; es la gratificación que los 

empleados reciben a cambio de su labor. Los sistemas de recompensas, el sueldo, 

así como la promoción, tienen gran importancia como factores de influencia y 

determinación de la satisfacción laboral, ya que satisfacen una serie de necesidades 

fisiológicas del individuo; son símbolos del estatus, significan reconocimiento y 

seguridad; proporcionan mayor libertad en la vida humana. Según Vroom y Deci 

(1999), el dinero adquiere valor como resultado de su capacidad instrumental para 

obtener otros resultados; es decir, el dinero adquiere valor para la persona en la 

medida que éste le sirve para adquirir aspectos como seguridad, prestigio, 

tranquilidad, etc.  

Los empleados quieren sistemas de salarios y políticas de ascensos justos, 

sin ambigüedades y acordes con sus expectativas. Cuando el salario se ve como 

justo con base en la demanda de trabajo, el nivel de habilidad del individuo y los 

estándares de salario de la comunidad, se favorece la satisfacción. Ocurre que 

mucha gente acepta menos dinero a cambio de trabajar en un área preferida, o en 
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un trabajo menos demandante, o de trabajar menos horas. Pero la clave en el 

enlace del salario con la satisfacción no es la cantidad absoluta que uno recibe, sino 

la percepción de justicia. Las promociones proporcionan oportunidades para el 

crecimiento personal, más responsabilidades y ascenso en el estatus social. Los 

individuos que perciben que las decisiones de ascenso se realizan con rectitud y 

justicia, probablemente experimenten Satisfacción Laboral (Robbins, 1999). 

Por otro lado, Davis y Newstrom (2003) indica que las necesidades de los 

empleados están satisfechas cuando ellos perciben que los premios de la 

organización (pagos, promociones, reconocimiento) cumplen o excedan sus 

expectativas. Autores como este concluyen que la alta satisfacción está relacionada 

con la retención de los empleados en la organización y la creación de “círculos de 

éxito”. La insatisfacción en cambio genera “ciclos de fracaso”, ya que provocan 

rotaciones y el deterioro de la calidad en el servicio de la organización y como 

consecuencia una disminución en el desempeño de las empresas. 

c. Políticas administrativas 

 Es el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales 

dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador 

(Rivera, 2016). Según Palma (1999), las políticas son el grado de acuerdo frente a 

los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y está 

asociada directamente con el trabajador y constituyen medios para alcanzar las 

metas u objetivos.  

 El aumento de la participación en el proceso de decisión por parte de cada 

uno de los trabajadores resulta según diversos estudios (Schuller, 1977, citado por 

Ruiz, 2009) un incremento en la satisfacción. Es decir que cuanto mayor sea la 

congruencia entre la participación deseada y la percepción de participación efectiva, 

mayor es la satisfacción.  

 La empresa determina en el trabajo el grado de responsabilidad, la carga 

laboral, las oportunidades de promoción, la cantidad de aumento y las condiciones 
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de trabajo. De hecho, la organización posee mayor control sobre estos factores que 

el supervisor inmediato del empleado, por lo que dependerá de la empresa el 

modificar algunos aspectos en beneficio del trabajador. Por ultimo Las políticas, 

deben ser lo suficientemente amplias, estables y flexibles como para que puedan 

ser aplicadas en diferentes condiciones, a su vez deben ser coherentes y ayudar a 

resolver o prevenir problemas específicos (Pinto y Portugal, 2016).  

d. Relaciones sociales 

 Es el grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de 

la organización con quienes se comparten las actividades laborales cotidianas 

(Rivera, 2016).  La ayuda mutua surge entre los miembros de equipo cuando existe 

compromiso entre ellos y no sólo un compromiso con el proyecto. Los miembros 

trabajan mejor cuando (Pinto y Portugal, 2016):  

 Los miembros se sienten aceptados y confían uno en el otro.  

 Se trazan objetivos y se identifican y se aceptan las tareas claramente.  

 Se pone en claro las funciones y se llega a un acuerdo sobre un proceso 

transparente.  

 Los miembros escuchan, se comunican y participan activamente. 

 No existen discusiones personales.  

 Los conflictos se resuelven equitativamente.  

 El liderazgo es compartido.  

 Los miembros se apoyan mutuamente y tiene el control de su trabajo. 

 

e. Desarrollo personal 

Briceño (2005), refiere que los empleados suelen preferir los trabajos que les 

permitan emplear sus facultades y capacidades, que les ofrezcan una serie de 
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actividades, libertad e información en cuanto a su rendimiento. Estas características 

hacen que el trabajo represente un mayor desafío para la mente. “Un hombre sano 

está motivado principalmente por sus necesidades de desarrollar y realizar todo su 

potencial y toda su capacidad”, se refiere al deseo de cumplir nuestros deseos más 

profundos, es decir, hacer realidad lo que somos en potencia es el deseo de ser 

cada vez más lo que uno es, de llegar a ser lo que uno es capaz de llegar a ser.  

El ser humano necesita un cierto grado de actividad para sentirse bien, pues 

cuando le falta actividad laboral, social, física o en otras áreas de la vida, tiende a 

entristecer o incluso a deprimirse (Dongil y Cano, 2014).  

Según Serón (2010), el personal debe ser competente en su quehacer 

personal y con el trabajo. Las responsabilidades que debe tener son:  

 Trabajar por su mejoramiento y progreso en cuanto a capacitación y 

actualización permanente para crecer y mantener su competencia 

profesional a fin de prestar servicios de calidad. Evitar a toda costa la 

ineficiencia, la mediocridad y la mala práctica.  

 Mantener claros y firmes los principios y valores éticos para aplicarlos en el 

proceso de reflexión y toma de decisiones en la práctica cotidiana y en las 

instituciones que presentan dilemas éticos. - Ejercer autonomía personal 

utilizando su capacidad crítica y analítica.  

 Mantener una actitud asertiva para lograr la integridad en su actuar.  

 Reconocer sus equivocaciones.  

 Desarrollar y mantener coherencia entre el saber, el pensar, el decir y el 

actuar.  

 Mantener integra la identidad personal con la identidad profesional.  

 Mantener la cultura del diálogo. 
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f. Desempeño de tareas  

Es la valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la 

entidad en la que labora (Rivera, 2016).  

Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar 

sus habilidades y que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación 

de cómo se están desempeñando. Estas características hacen que un puesto sea 

mentalmente desafiante. Los trabajos que tienen muy pocos desafíos provocan 

aburrimiento, pero un reto demasiado grande crea frustración y sensación de 

fracaso. En condiciones de reto moderado, la mayoría de los empleados 

experimentara placer y satisfacción (Robbins, 1999). 

Según Ruiz, (2005), el desempeño de funciones es la aplicación de 

habilidades y capacidades que el puesto requiere del ocupante para el manejo 

eficiente; por otro lado, el desempeño es la aptitud o capacidad para desarrollar 

completamente los deberes u obligaciones inherentes a un cargo con 

responsabilidad durante la realización de una actividad o tarea en el ejercicio de su 

profesión. Por lo tanto, en el desempeño del trabajo, no solo se necesita de las 

habilidades, destrezas, conocimientos, etc., requeridos para la correcta ejecución 

de una determinada tarea, también es fundamental y necesaria la intervención de 

otros conceptos como el interés, la voluntad y la intención de realizar el trabajo. 

g. Relación con la autoridad. 

Es la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe 

directo y respecto a sus actividades cotidianas (Rivera,2016).  

El trabajo es una actividad que cubre necesidades de interacción social, 

donde los jefes son unos de los principales determinantes de Satisfacción Laboral. 

Si bien esta interrelación no es simple, según estudios, se ha llegado a la conclusión 

de que los empleados con líderes o jefes tolerantes están más satisfechos que 

aquellos con líderes indiferentes, autoritarios e intolerantes (Robbins, 1999).  
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Calixto (2009), refiere que a los trabajadores les interesa la responsabilidad 

con el jefe. Sin embargo, la reacción de los trabajadores hacia su supervisor 

dependerá usualmente de las características de ello, así como de las características 

del supervisor. La única conducta del líder que tiene efecto predecible sobre la 

satisfacción del empleado es la consideración. La participación que se les permita 

a los empleados afecta también su satisfacción con el supervisor. La conducta del 

líder afectará la satisfacción del subordinado en el empleo, particularmente la 

satisfacción respecto del líder. Chávez (1996) refiere que “la conducta del líder será 

considerada como aceptable para sus empleados en el grado en que éstos vean la 

conducta como fuente de satisfacción inmediata o como instrumental para una 

satisfacción futura”. Para tener éxito, el líder necesita poseer considerables 

habilidades, así como motivación. 
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2.2.3 DESCRPCION DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

2.2.3.1 Razón social de la Empresa 

 Razón social: SUR MOTORS S A 

 Nombre comercial: SUR MOTORS S A 

 RUC: 20100216346 

 Inicio de actividades: 19/11/1970 

 Actividad de comercio exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 

 Productos: Comercialización y servicios automotrices en general 

 

2.2.3.2 Ubicación geográfica: 

SUR MOTORS S.A. tiene 3 locales, entre sucursales, oficinas y demás en 

Arequipa 

 Dirección: Av. Venezuela 2515 Parque Industrial 

 Dirección: Av. Dolores 141 – José Luis / Bustamante y Rivero 

 Dirección: Av. Aviación km. 6.5 Cerro Colorado 

2.2.3.3 Breve reseña histórica: 

Nuestra empresa se crea en el año 1945 con el nombre de Chevrolet 

Arequipa S.A., cambiando luego su razón social en el mes de enero de 1970 

al nombre de Sur Motors S.A. 

Sur Motors S.A. Fundada el año 1970 con 47 años de experiencia, 

especializada en comercialización y servicios automotrices, contamos con el 

complejo automotriz más moderno y grande del sur de país, que incluye 

salones de exhibición, talleres de mecánica (mesa de traccionamiento), 

talleres de planchado y pintura (horno y laboratorio de pinturas). 

 Fecha Inicio Actividades:19 / Noviembre / 1970 

 Actividad Comercial: Venta de Vehículos Automotores. 

https://www.universidadperu.com/empresas/venta-de-vehiculos-automotores-categoria.php
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2.2.3.4 Actividad principal de la organización: 

Dedicado a comercialización y servicios automotrices en general 

 

 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES.  

Como actividad Principal 

 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.  

Como actividad Secundaria 1. 

 VENTA PARTES, PIEZAS, ACCESORIOS.  

Como actividad Secundaria 2.  

 

2.2.3.5 Misión, Visión y Valores: 

 Misión: Somos la empresa líder en el rubro automotriz innovando con 

alta calidad y experiencia en atención al cliente. Contamos con un 

equipo humano profesional y eficiente. Siendo la mejor opción para 

satisfacer las necesidades más exigentes del mercado. 

 Visión: Ser un HOLDING reconocido y consolidado en un rubro 

automotriz a nivel nacional. Comprometidos con el cuidado del medio 

ambiente. 

 Valores: Lealtad, Confianza, Honestidad, Respeto, Responsabilidad. 

2.2.3.6 Objetivos estratégicos: 

 Promover la venta y servicios de calidad a nuestros clientes. 

 Ser líderes en el mercado, con productos y servicios de alta 

tecnología, respaldados por un eficiente equipo profesional. 

 Promover y fortalecer el servicio automovilístico de calidad en la región 

Arequipa. 

 Fortalecer e impulsar la compra y servicios de calidad para clientes 

que son el motor de la existencia de SUR MOTORS. 
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2.2.3.7 Estructura orgánica (organización funcional) 

a. Gerencia general: 

Tiene las funciones específicas siguientes: 

 Dirigir, coordinar, concertar y supervisar la ejecución y evaluación de 

planes empresariales en materia económica, en concordancia con los 

planes empresariales.  

 Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las acciones de política 

en materia de economía. 

 Ser el responsable de la empresa ante cualquier circunstancia. 

 Es la cabeza y el que toma las decisiones conjuntamente con el 

directorio para mejorar la calidad de servicio que se brinda. 

b. Gerencia: 

Tiene las funciones específicas siguientes: 

 Coordinar las acciones para la promoción y difusión de los automóviles 

adquiridos. 

 Coordinar y supervisar la promoción de mecanismos de prevención y 

solución de conflictos laborales. 

 Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procedimientos 

laborales. 

 Conducir y ejecutar acciones en materia de comercialización de 

vehículos. 

 Supervisar la elaboración y difusión de ventas de vehículos, ofertas y 

promociones. 

 Fomentar la formación profesional de los recursos humanos en la 

empresa. 
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 Soporte de la empresa para brindar servicios de calidad. 

 Suscribir los convenios, contratos y demás documentos 

administrativos de su competencia, en el marco de la normatividad 

vigente. 

 Cumplir otras funciones que le sean asignadas por el directorio o por 

Gerencia General. 

 

c. Administración:  

La oficina es el órgano de apoyo encargado de proporcionar el soporte 

técnico y administrativo a la empresa SUR MOTORS. Se divide en las 

siguientes aéreas: 

 

1) Personal 

Es la encargada de administrar y controlar los recursos 

humanos en armonía con las leyes y dispositivos vigentes, 

llevar el control de la asistencia y permanencia del personal en 

el centro de trabajo, así como las tardanzas, inasistencias, 

licencias y permisos. 

2) Contabilidad 

 Área de Contabilidad 

Es una Técnica destinada a captar, clasificar, registrar, resumir, 

comunicar e interpretar la actividad económica, financiera, 

administrativa, patrimonial y presupuestaria. Registro 

sistematizado de operaciones derivadas de recursos 

financieros de la empresa, se orienta a la obtención e 

interpretación de los resultados y sus respectivos estados 
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financieros que muestran la situación patrimonial de la 

empresa. 

 Tesorería 

Se encarga de administrar el manejo de todos los fondos 

percibidos y recaudados, coordinar e integrar adecuada y 

oportunamente la administración de tesorería con las áreas 

responsables. 

Realiza el pago de las obligaciones con el cargo de 

presupuesto; Maneja las cuentas bancarias de la empresa, 

Ejecuta las fases de girado, Gira comprobantes de pago, 

Custodia los documentos valorados y fondos de la institución. 

3) Abastecimiento: 

El sistema de abastecimientos, también denominado “logística” 

comprende al conjunto de órganos, funciones, acciones y 

medios destinados a prever y proveer los recursos necesarios 

que posibiliten realizar las actividades a cargo de una 

organización en tiempo forma y costo más oportuno, en un 

marco de productividad y calidad. 

4) Presupuesto: 

La Oficina de Presupuesto conduce el Proceso Presupuestario 

de la empresa, sujetándose a las disposiciones de Gerencia 

General, para cuyo efecto organiza, verifica y presenta la 

información que se genere, así como coordina y controla la 

información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en 

la Junta de Directorio. 
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5) Taller: 
 

Revisión rápida de todos los componentes del carro: aceite, 

frenos, dirección, alineamiento de luz, revisión de aire en los 

neumáticos y escaneo del vehículo. Área encargada de tener 

en cuidado a los vehículos que llegan de lima hasta su venta, 

así como el servicio que se brinda de reparación y 

mantenimiento de vehículos. 

d. Sucursales:  

Desarrollan funciones relativas a mantenimiento y servicios 

relacionados a los vehículos que se venden. 
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2.2.3.8 Organigrama del  Área Comercial 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1. Técnicas 

 Para la Variable Independiente: Relaciones Interpersonales, se utilizó la 

técnica de la Encuesta. 

 Para la Variable Dependiente: Satisfacción Laboral, se utilizará la técnica 

de la Encuesta. 

3.1.2 . Instrumentos  

 Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo fueron: 

Para la Variable Independiente: Relaciones Interpersonales: El instrumento es 

el cuestionario elaborado con 57 Ítems, con respuestas cerradas tipo escala de 

Likert, diseñado por Miguel Cisneros Castillo. 

Para la Variable Independiente: Satisfacción Laboral, se empleará el 

cuestionario, elaborada por Sonia Palma Carrillo diseñado con la técnica tipo escala 

de Likert comprendiendo un total de 36 ítems que exploran la variable Satisfacción 

Laboral, que responden a siete indicadores de la variable.  
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Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados por los respectivos 

autores. (Ver anexos). 

3.2 . CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización 

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la Empresa distribuidora de vehículos Sur 

Motor S.A Arequipa. 

 Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de Enero – Julio del año 2017, 

y la encuesta se aplicó en el mes de Agosto del presente año.  

3.3 . UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

 La población para la presente investigación estuvo compuesta por 114 

personas entre funcionarios, personal administrativo, vendedores y operarios 

de talleres de la Empresa Sur Motors. 

Criterio de Inclusión 

 Personal de ambos sexos. 

 Personal que tengan más de tres meses en la empresa. 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación. 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros. 



46 
 

 
 

3.3.2 Muestra 

Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la fórmula estadística, de 

Sierra (1999), considerando un margen de 5% de error y 95% del nivel de 

confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra representativa de la 

población para obtener en la investigación resultados aceptables: 

 

 

 

Dónde:  

N = Universo (114)  

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   2500 

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

0.5  50 x50 0.25   6.50 + 21.92  28.42 

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

1.96       114              3,841  

= 88 



47 
 

 
 

La muestra es 88 personas entre funcionarios, personal administrativo, vendedores 

y operarios de taller de la Empresa Sur Motors. 

 

El Tipo de Muestreo  

El tipo de muestreo fue probabilístico, estratificado, es decir, cada uno de los 

trabajadores de la población tuvo la misma posibilidad de ser elegido según su 

estrato. 

 

3.4 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para realizar la presente investigación solicitamos el apoyo del Gerente 

General, personal administrativo, personal de ventas y operarios de talleres 

de la Empresa Sur Motors Arequipa. 

 Sensibilización de los involucrados de todas las áreas de la empresa por 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. 

  



48 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Tabla 1 

Autocontrol 

  f % 

Muy bajo 0 0.0 

Algo Bajo 7 8.0 

Regular 21 23.9 

Algo alto 38 43.2 

Muy Alto 22 25.0 

Total 88 100.0 

 

 

 

Figura 1: Autocontrol 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 La presente tabla estadística está relacionada con el manejo del autocontrol 

por parte del Personal de la empresa Sur Motor S.A, en el cual podemos observar 

que la percepción sobre esta dimensión se encuentra en un nivel alto con un 43.2 

% (38), seguido de muy alto con 25.0% (22), esto contrasta notoriamente con el 

8.0% (7) que considera el autocontrol como muy bajo. 

Esto nos lleva a reforzar la idea de que en el estudio del comportamiento 

humano aparece con frecuencia el hecho de que algunos individuos poseen un 

mayor control sobre su propio comportamiento y sus propias acciones; son 

individuos que "se controlan a sí mismos" y, culturalmente, se dice que "se saben 

controlar" (Rezk, 1976), este saber controlarse se asocia mayormente al poseer un 

grado de cultura elevado y propio de las personas que cuentan con estudios  

superiores, lo que se reafirma dado que la mayoría del personal de la empresa Sur 

Motor S.A, cuenta con estudios superiores o vienen cursando los mismo. 
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Tabla 2 

Empatía 

  Nivel f % 

Muy bajo 2 2.3 

Algo Bajo 5 5.7 

Regular 8 9.1 

Algo alto 53 60.2 

Muy Alto 20 22.7 

Total 88 100.0 

 

 

 

 

Figura 2: Empatía 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Al discriminar los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación 

se ha observado con respecto a la dimensión de Empatía que la mayoría del 

personal de la empresa Sur Motor S.A lo consigan como Alto con un 60.2% (53) que 

sumado al 22.7% que lo considera como muy alto, representan el   82.9% de los 

encuestados. 

De forma coloquial comúnmente se dice que la empatía es “ponerse en la 

piel de la otra persona”, lo cual no resulta siendo correcto, dado que el ser empático 

no implica vivenciar todo lo que vive la otra persona para entenderla, más bien 

debemos considerarla como la capacidad de captar, entender y comprender las 

emociones de otra persona, lo que piensa y cómo se comporta (López, 2016), es 

por ello que para nosotros resulta siendo más bien una habilidad, que podemos y 

debemos desarrollar, para  facilitar las relaciones interpersonales dentro de la  

empresa Sur Motor S.A.; tratando de que el personal comprenda que  la empatía no 

se trata de tener que sentir la preocupación del compañero por los problemas 

familiares por los que pueda estar atravesando, sino el brindar una escucha activa, 

una atención plena y una actitud de comprensión. 
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Tabla 3 

Tolerancia 

  f % 

Muy bajo 0 0 

Algo Bajo 6 6.8 

Regular 24 27.3 

Algo alto 39 44.3 

Muy Alto 19 21.6 

Total 88 100.0 

 

 

 

Figura 3: Tolerancia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De la misma manera en la presente tabla de la dimensión Tolerancia, 

encontramos que un 44.3% (39) se encuentra en un nivel alto seguido de un 21.6% 

(19) que los considera como muy alto, estos valores representan a más del 50.0% 

de la población, lo que nos indica que esta dimensión es muy bien percibida. 

Sobre la tolerancia Weidenfeld (2002) nos señala que esta nos provee de 

directrices que permiten a las personas valorar de una mejor manera sus propias 

acciones. La tolerancia nos  provee de una percepción más profunda con respecto 

a la manera que debemos considerar como la más adecuada para comportarnos 

pacíficamente en una situación de conflicto, y este comportamiento debe basarse 

en el reconocimiento de la igualdad de los derechos que posee cada uno de los 

trabajadores implicados en una situación de conflicto, por lo cual queda implícito 

que la tolerancia se debe promover dentro del entorno organizacional, y siendo más 

precisos en este caso de estudio debemos señalar que la empresa sur motor S.A. 

promueve la tolerancia a través de su cultura organizacional y a través de los 

valores. 
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Tabla 4 

Trabajo en equipo 

  f % 

Muy bajo 0 0 

Algo Bajo 0 0 

Regular 20 22.7 

Algo alto 44 50.0 

Muy Alto 24 27.3 

Total 88 100.0 

 

 

 

 

Figura 4: Trabajo en equipo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Con respecto a la dimensión de trabajo en equipo encontramos en la 

presente tabla estadística que el personal de la empresa sur motor S.A. percibe esta 

dimensión como alta con un 50.0% (44) y el 27.3% (24) como muy alto, lo que nos 

permite inferir que el trabajo en equipo se encuentra muy desarrollado en esta 

organización. 

El trabajo en equipo es considerado en la actualidad como un punto clave y 

una ventaja competitiva (Rousseau, Aubé, y Savoie, 2006; Tjosvold, 1991), y esto 

se da debido al  cambio en todas la organizaciones por el fenómeno de la 

globalización, lo que apertura la competencia de los mercados, lo que a su vez 

género que se establezcan cambios en la manera de trabajar, buscando la eficiencia 

y la eficacia dentro de sus procesos organizacionales, lo que dio lugar a un 

incremento en la formación de los equipos de trabajo. Lo cual reafirma lo indicado 

por Rousseau, Aubé, y Savoie (2006) que señalan que el trabajo en equipo es una 

competencia participativa que permite aumentar la productividad, la innovación y la 

satisfacción en el trabajo. 
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Tabla 5 

Manejo de la relaciones interpersonales 

  f % 

Muy Inadecuadas Relaciones 

Interpersonales 
0 0.0 

Inadecuadas Relaciones Interpersonales 0 0.0 

Regulares Relaciones Interpersonales 16 18.2 

Adecuadas Relaciones Interpersonales 67 76.1 

Muy adecuadas Relaciones 

Interpersonales 
5 5.7 

Total 88 100.0 

 

 

Figura 5: Manejo de la Relaciones Interpersonales 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En la presente tabla estadística encontramos que el 76.1% (67) del personal 

de la empresa Sur motor S.A. considera que las relaciones interpersonales se dan 

de manera adecuada y un 5.7% (5) señalan que se da de manera muy adecuada. 

Esto nos lleva a entender que toda organización está compuesta por 

personas y toda persona es un ente netamente social, dado que requiere 

relacionarse con otras personas para poder realizar sus distintas actividades, ya sea 

en el plano sentimental, laboral o social, y así nos lo señala Davis y Newstrom 

(2003), quienes nos indican que las organizaciones requieren que las personas 

trabajen juntas y se comuniquen, frecuentemente en pares, y en este interactuar se 

busca que los miembros de la organización entablen relaciones interpersonales que 

sean, productivas, cooperativas y satisfactorias, esta relaciones no siempre se dan 

de manera positiva dado que casi todas las relaciones de trabajo producen cierto 

grado de conflicto con el paso del tiempo; pero que estos conflictos sean 

constructivos o destructivos depende de las actitudes y habilidades de los 

trabajadores, así como de la organización.  
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Tabla 6 

Condiciones físicas y materiales 

 

 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 1 1.1 

Regular 12 13.6 

Parcial Satisfacción laboral 67 76.1 

Alta Satisfacción laboral 8 9.1 

Total 88 100.0 

 

 

Figura 6: Condiciones físicas y materiales 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 En esta tabla podemos observar que gran parte del personal de la empresa 

Sur Motor S.A. se encuentra parcialmente satisfecho con su trabajo en cuanto a las 

condiciones físicas y facilidades materiales que se les brinda donde desempeñan 

sus  labores obteniendo un 76.1% (67), así como un 9.1% (8)  que se encuentra 

altamente satisfechos; dentro de las condiciones que brinda la empresa Sur Motor 

S.A. podemos encontrar la comodidad, la limpieza, la iluminación, la ventilación etc. 

que son facilitadores del desarrollo de las actividades cotidianas e indicadores de la 

eficiencia y eficacia de sus trabajadores, en este sentido ciertas comodidades a sus 

trabajadores para el desarrollo de sus actividades cotidianas, todo ello con la 

finalidad de lograr un ambiente adecuado ya que como lo señala Robbins (1999), 

estos factores o elementos  influyen significativamente en la satisfacción laboral  de 

los trabajadores.  

Fernández-Ríos (1999), señala que existen siete factores que influyen en la 

satisfacción laboral considerando como uno de ellos a las condiciones físicas del 

entorno de trabajo, los cuales define como aquellos factores que se encuentran 

presentes en el área donde el trabajador realiza habitualmente su función, tales 

como la iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio de trabajo, orden y 

limpieza.  
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Tabla 7 

Beneficios laborales y/o remunerativos 

 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 38 43.2 

Regular 44 50.0 

Parcial Satisfacción laboral 6 6.8 

Alta Satisfacción laboral 0 0.0 

Total 88 100.0 

 

 

 

Figura 7: Beneficios laborales y/o remunerativos 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 Esta tabla estadística está relacionada con los beneficios laborales y 

remunerativos que reciben el personal de la empresa Sur Motor S.A. en la cual 

podemos evidenciar que un 50.0% (44) considera estar regularmente satisfecho y 

un 43.2% (38) manifiesta encontrase parcialmente insatisfecho con sus beneficios 

sociales y remunerativos, así como también encontramos un exiguo 6.8% (6) que 

se encuentra parcialmente satisfecho. 

Werther (2000) nos señala que los sistemas de recompensas, como lo son 

el sueldo y las promociones, tienen gran importancia como factores de influencia y 

de determinación de la satisfacción laboral, ya que esto les permite satisfacer sus 

necesidades fisiológicas; y a su vez son considerados como símbolos de status, 

así como reconocimiento y seguridad y a través de ellos se puede adquirir otros 

valores. Así mismo debemos tener en cuenta que si los trabajadores consideran o 

perciben estas remuneraciones o beneficios, como inadecuados para su nivel de 

desempeño, se generar insatisfacción en el trabajo tal como lo manifiesta 

Chiavenato (2004) quien señala que la insatisfacción en el trabajo es un estado de 

tensión que intenta resolver modificando su comportamiento que puede afectar la 

productividad y producir deterioro de la calidad del entorno de trabajo.  
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Tabla 8 

Políticas administrativas 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 3 3.4 

Regular 45 51.1 

Parcial Satisfacción laboral 34 38.6 

Alta Satisfacción laboral 6 6.8 

Total 88 100.0 

 

 

 

Figura 8: Políticas administrativas 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 La tabla estadística que precede se encuentra referida a las políticas 

administrativas de la empresa Sur Motor S.A. con respecto a su personal en la cual 

podemos observar que el 51.1% (45) se encuentra regularmente satisfecho y el 

38.65 (34) se encuentra parcialmente satisfecho seguido de un 6.8% de 

trabajadores que percibe una alta satisfacción por este factor, y esto contrasta con 

un 3.4% (3) que se encuentra parcialmente insatisfecho con las políticas 

administrativas de la empresa. 

Debemos considerar, como nos lo señala Palma (1999), que las políticas 

administrativas son os lineamientos o normas institucionales que regulan el 

comportamiento del trabajador y constituyen el medio para alcanzar las metas y 

objetivos de la organización, es decir explican la forma en que se conseguir la metas 

y sirven como guía para definir el curso y ámbito general de las actividades 

necesarias para el logro de las metas, encontrando que en la empresa sur motor 

S.A. la percepción de la mayoría de ellos con respecto a esta normas son las 

adecuadas, considerando que estas orientan su actividad de la manera correcta. Y 

esto nos reafirma lo señalado por Rivera (2016), que nos indica que las políticas 

administrativas son el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el 

trabajador  
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Tabla 9 

Relaciones sociales 

 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 0 0.0 

Regular 43 48.9 

Parcial Satisfacción laboral 45 51.1 

Alta Satisfacción laboral 0 0.0 

Total 88 100.0 

 

 

 

Figura 9: Relaciones sociales 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 La presente tabla estadística se refiere a las relaciones sociales del personal 

de la empresa Sur Motor S.A., en la que podemos observar que la mayoría de los 

trabajadores se encuentran parcialmente satisfechos es decir el 51.1% (45) de ellos, 

seguido de un 48.9% (43) que percibe como una regular satisfacción en este factor. 

 Las relaciones sociales según Rivera (2016) son el grado de complacencia 

frente a la interrelación con otros miembros de la organización con quienes se 

comparten las actividades laborales cotidianas; y según Robbins (1999), para la 

mayoría de trabajadores, el trabajo también cubre la necesidad de interacción 

social. Los trabajadores pasan varias horas del  día en su lugar de trabajo y por lo 

tanto se sienten mejor si es que en su entorno existen personas amigables y que la 

apoyen, siendo por ello un factor relevante dado La ayuda mutua surge entre los 

miembros de equipo cuando existe compromiso entre ellos y no sólo un compromiso 

con el proyecto  y si el entorno es favorable esto permitirá una mejor productividad, 

porque una actitud mental positiva no solo hace el trabajo más agradable, sino que 

lo hace más productivo, cuando el personal piensa en su trabajo como algo 

mundano y trivial, su productividad disminuye y esta actitud se puede extender a los 

demás miembros 
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Tabla 10 

Desarrollo personal 

 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 1 1.1 

Parcial Insatisfacción laboral 9 10.2 

Regular 55 62.5 

Parcial Satisfacción laboral 21 23.9 

Alta Satisfacción laboral 2 2.3 

Total 88 100.0 

 

 

 

Figura 10: Desarrollo personal 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

La tabla precedente nos muestra la percepción que tiene la persona de la 

empresa Sur Motor S.A. en relación con el desarrollo personal dentro de una 

organización, al respecto se puede observar que la mayoría manifiesta una regular 

satisfacción con un 62.5% (55), con una tendencia a parcial satisfacción con un 

23.9% (21), así mismo encontramos una 10.2% (9) que manifiestan una parcial 

insatisfacción con este factor seguido de un 1.1% (1) que manifiesta una alta 

insatisfacción por este factor. 

Para Briceño (2005), los empleados suelen preferir los trabajos que les 

permitan emplear sus facultades y capacidades, que les ofrezcan una serie de 

actividades, libertad e información en cuanto a su rendimiento. Estas características 

hacen que el trabajo represente un mayor desafío; por tanto, si el trabajador siente 

o considera que ha logrado sus metas en cuanto a su aspecto profesional, se 

sentirán satisfechos laboralmente. Es así, que si un trabajador cree y siente que 

trabaja en una empresa que tiene una buena imagen o estatus, el trabajador puede 

sentirse satisfecho por esta razón. Se puede encontrar así mismo  algunos 

profesionales o personas con estudios superiores, que se ven obligados a aceptar 

trabajos que están debajo de su nivel de instrucción por encontrarse necesitados 

económicamente, esto puede provocar insatisfacción laboral, debido a que sienten 

que se está menospreciando su capacidad. 
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Tabla 11 

Desempeño de tareas 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 1 1.1 

Parcial Insatisfacción laboral 3 3.4 

Regular 63 71.6 

Parcial Satisfacción laboral 21 23.9 

Alta Satisfacción laboral 0 0.0 

Total 88 100.0 

 

 

 

 

Figura 11: Desempeño de tareas 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

La presente tabla estadística nos muestra la percepción del personal de la 

empresa Sur motor S.A. con respecto al desempeño de tareas, donde podemos 

observar que un 71.6% (63) se encuentra regularmente satisfecho seguido de un 

23.9% (21) parciamente satisfecho de trabajadores, pudiendo observar así mismo 

que un 4.5% (4) se encuentra parcial y altamente insatisfecho con el desempeño de 

tareas. 

Para Rivera (2016) el desempeño de tareas es la valoración con la que asocia 

el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en la que labora y según Ruiz, 

(2005), el desempeño de funciones es la aplicación de habilidades y capacidades 

que el puesto requiere del ocupante para el manejo eficiente; así mismo nos 

manifiesta que, el desempeño es la aptitud o capacidad para desarrollar 

completamente los deberes u obligaciones inherentes a un cargo con 

responsabilidad durante la realización de una actividad o tarea en el ejercicio de su 

profesión, por lo tanto, se puede concluir en que para el desempeño del trabajo, no 

solo se necesita de las habilidades, destrezas, conocimientos, etc., requeridos para 

la correcta ejecución de una determinada tarea, sino que también es fundamental y 

necesaria la intervención de otros conceptos como el interés, la voluntad y la 

intención de realizar el trabajo, lo que comúnmente conocemos como actitud. 

Es por ello que podemos precisar que la mayoría de los trabajadores tienden a 

preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus habilidades y que ofrezcan 

una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están 

desempeñando. Estas características hacen que un puesto sea mentalmente 

desafiante.  
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Tabla 12 

Relación con la autoridad 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 0 0 

Parcial Insatisfacción laboral 7 8.0 

Regular 63 71.6 

Parcial Satisfacción laboral 17 19.3 

Alta Satisfacción laboral 1 1.1 

Total 88 100.0 

 

 

 

Figura 12: Relación con la autoridad 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 En la tabla estadística referente a la relación con la autoridad podemos 

observar que el 71.6% (63) de trabajadores de la empresa Sur Motor S.A. se 

encuentra regularmente satisfecho con este factor, con una tendencia a una parcial 

y alta satisfacción con un 20.4% (18), encontrándose contrariamente un 8.0 %(7) 

que manifiestan una parcial insatisfacción con el factor de relación con la autoridad. 

De acuerdo a Palma, (1999);  considera que la relación de los trabajadores 

con la autoridad es la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación 

con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas siendo otro determinante 

importante de la satisfacción del empleado en el puesto, y esto lo reafirmamos con 

lo manifestado por Rivera (2016), que nos señala que es la apreciación valorativa 

que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus 

actividades cotidianas. 

Podemos establecer que el trabajo es una actividad que cubre necesidades 

de interacción social, donde los jefes son unos de los principales determinantes de 

Satisfacción Laboral, pero a su vez la participación que se les permita a los 

empleados afecta también su satisfacción con el supervisor. La conducta del líder 

afectará la satisfacción del subordinado en el empleo, particularmente la 

satisfacción respecto del líder, se considera que el éxito laboral está condicionado 

por el grado de aceptación y/o rechazo al jefe.   
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Tabla 13 

Nivel general Satisfacción laboral 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 0 0 

Parcial Insatisfacción laboral 0 0 

Regular 38 43.2 

Parcial Satisfacción laboral 50 56.8 

Alta Satisfacción laboral 0 0 

Total 88 100.0 

 

 

Figura 13: Nivel general Satisfacción laboral 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 La presente tabla estadística nos muestra el nivel general de la Satisfacción 

Laboral del personal de la empresa Sur Motor S.A. dentro de su organización 

encontrándose que el 56.8% (50) se encuentra o manifiesta una parcial satisfacción 

en sus labores dentro de la empresa y el restante 43.2% (38) se sienten o 

experimenta una regular satisfacción. 

 Para Palma (1999), la satisfacción laboral es la actitud del trabajador hacia 

su propio trabajo en función de aspectos vinculados con posibilidades de 

reconocimiento personal y/o social, beneficios económicos que recibe, significación, 

tarea y condición de trabajo que faciliten su desempeño laboral y Robbins (1999) la 

define como la actitud general de un individuo hacia su puesto y se comprende que 

es una actitud, no una conducta. 

 En este sentido podemos señalar que la satisfacción laboral es importante 

porque las personas pasan una porción importante de sus vidas en las empresas o 

en sus trabajos en general, y debemos tener en cuenta que el grado de satisfacción 

laboral impacta en la forma como las personas se sienten en otras áreas de su vida, 

como son el ámbito familiar, vecinal, etc.  Es decir, es el grado de conformidad, 

cumplimiento de necesidades y expectativas por parte del trabajador, es por ello 

que las organizaciones deben entonces, buscar las herramientas necesarias para 

detectar las necesidades de los trabajadores ya que un trabajador satisfecho 

laboralmente es un trabajador comprometido y esto ayudará a aumentar o estimular 

la productividad y el funcionamiento eficaz de ellos mismos (Chiavenato, 2000). 

. 
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Tabla 14 

Correlación de las relaciones interpersonales con factor de la Satisfacción Laboral: 

Condiciones físicas y materiales y Beneficios laborales y/o remunerativos 

 

  Relaciones Interpersonales 

Condiciones físicas y 

materiales 

Correlación de Pearson ,321 

Sig. (bilateral) .039 

N 88 

Beneficios laborales y/o 

remunerativos 

Correlación de Pearson .740* 

Sig. (bilateral) .014 

N 88 

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

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En la presente tabla de correlación podemos observar que  el análisis de la 

correlación r de Pearson entre las variables de relaciones interpersonales y los 

factores de Satisfacción Laboral; Condiciones físicas y materiales y Beneficios 

laborales y/o remunerativos como lo indica la Tabla, donde estas variables presentan 

una correlación significativa; pues ellas han obtenido coeficientes de 0.321 y 0.740 y 

con un grado de significancia del 0.039 y 0.014, respectivamente; superando el valor 

critico P<0.05, lo que hace que estos resultados sean confiables, sin embargo de 

acuerdo con los niveles interpretativos de la estadística r, las condiciones físicas y/o 

materiales obtienen un nivel bajo casi moderado de correlación con las relaciones 

interpersonales. En el caso de la correlación de las relaciones interpersonales con los 

Beneficios laborales y/o remunerativos, poseen niveles muy altos de correlación y sus 

resultados son significativos. 
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Tabla 15 

Correlación de las relaciones interpersonales con factor de la Satisfacción Laboral: 

Políticas administrativas y Relaciones sociales 

  Relaciones Interpersonales 

Relaciones 
interpersonales 

Correlación de 
Pearson 

1 

Sig. (bilateral)   

N 88 

Políticas 
administrativas 

Correlación de 
Pearson 

-.120 

Sig. (bilateral) .026 

N 88 

Relaciones sociales Correlación de 
Pearson 

.714* 

Sig. (bilateral) .019 

N 88 

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

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En la tabla que precede  podemos encontrar que  el análisis de la correlación r 

de Pearson entre las variables de relaciones interpersonales y los factores de 

Satisfacción Laboral; Políticas administrativas y Relaciones sociales, como lo 

podemos observar en la Tabla, donde estas variables presentan una correlación 

significativa ; pues ellas han obtenido coeficientes de -0.120 y 0.714 y con un grado 

de significancia del 0.026 y 0.019, respectivamente; superando el valor critico P<0.05, 

lo que hace que estos resultados sean confiables, sin embargo de acuerdo con los 

niveles interpretativos de la estadística r, las Políticas administrativas obtienen 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. En 

el caso de la correlación de las relaciones interpersonales con las Relaciones sociales, 

poseen niveles muy altos de correlación y sus resultados son significativos. 
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Tabla 16 

Correlación de las relaciones interpersonales con factor de la Satisfacción Laboral: 

Desarrollo personal y Desempeño de tareas 

  Relaciones Interpersonales 

Relaciones 
interpersonales 

Correlación de 
Pearson 

1 

Sig. (bilateral)   

N 88 

Desarrollo personal Correlación de 
Pearson 

-.026 

Sig. (bilateral) .049 

N 88 

Desempeño de tareas Correlación de 
Pearson 

.135 

Sig. (bilateral) .021 

N 88 

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

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En la Tabla podemos observar que en el análisis de la correlación r de Pearson 

entre las variables de relaciones interpersonales y los factores de Satisfacción 

Laboral, Desarrollo personal y Desempeño de tareas; cómo podemos observar en la 

Tabla, donde estas variables presentan una correlación significativa ; pues ellas han 

obtenido coeficientes de -0.026 y 0.135 y con un grado de significancia del 0.049 y 

0.021, respectivamente; superando el valor critico P<0.05, lo que hace que estos 

resultados sean confiables, sin embargo de acuerdo con los niveles interpretativos de 

la estadística r, la correlación de las relaciones interpersonales con el factor Desarrollo 

personal de la Satisfacción Laboral es muy baja y se correlaciona negativamente, es 

decir que a mayor desarrollo personal se darán mejores relaciones interpersonales, lo 

que no sucede con la correlación de relaciones interpersonales con el desempeño de 

tareas que tiene una baja correlación pero positiva. 
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Tabla 17 

Correlación de las relaciones interpersonales con factor de la Satisfacción Laboral: 

Relación con la autoridad 

  Relaciones Interpersonales 

Relaciones 

interpersonales 

Correlación de Pearson 1 

Sig. (bilateral)   

N 88 

Relación con la autoridad Correlación de Pearson .860 

Sig. (bilateral) .042 

N 88 

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

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En la Tabla podemos observar que en el análisis de la correlación r de Pearson 

entre las variables de relaciones interpersonales y el factor de Satisfacción Laboral, 

Relación con la autoridad; podemos observar en la Tabla, que estas variables 

presentan una correlación significativa ; pues ellas han obtenido coeficiente de 0.860, 

con un grado de significancia del 0.042, respectivamente; superando el valor critico 

P<0.05, lo que hace que este resultado sea confiable, sin embargo de acuerdo con 

los niveles interpretativos de la estadística r, la correlación de las relaciones 

interpersonales con el factor Relación con la autoridad es muy alta y es significativo. 
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Tabla 18 

Correlación de las relaciones interpersonales con la Satisfacción Laboral 

  

Manejo de la 
relaciones 

interpersonales 

Nivel general 
Satisfacción 

laboral 

Manejo de la 
relaciones 
interpersonales 

Correlación de 
Pearson 

1 .805 

Sig. (bilateral)   .043 

N 88 88 

Nivel general 
Satisfacción laboral 

Correlación de 
Pearson 

.805 1 

Sig. (bilateral) .043   

N 88 88 

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

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En esta tabla podemos observar el análisis de la correlación r de Pearson entre las 

variables Relaciones interpersonales y Satisfacción Laboral General, donde podemos 

observar que estas variables presentan una correlación estadísticamente significativa 

con una r de 0.805, y una significancia estadística de 0.043, lo que nos indica que 

existe una correlación positiva  y significativa, por lo que nos lleva a inferir que, unas 

relaciones interpersonales adecuadas son determinantes para alcanzar la 

Satisfacción Laboral en el personal de la empresa Sur Motor S.A. Así mismo se puede 

entender que el desarrollar o promover unas adecuadas relaciones interpersonales 

entre los trabajadores permitirá elevar el nivel de la percepción de satisfacción laboral 

de los trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

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. 

SEGUNDA: 

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 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. 

TERCERA: 

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. 
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CUARTA:  

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 las Relaciones sociales, podemos afirmar que la primera influye 

significativamente en el factor de la satisfacción laboral. 

QUINTA: 

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. 

SEXTA: 

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. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

Se debe flexibilizar las normas establecidas por la empresa para evitar que estas 

automaticen las relaciones interpersonales de los trabajadores Sur Motor S.A., puesto 

que si estas se establecen de manera rígida entre los trabajadores esto limitará el 

desarrollo de sus relaciones interpersonales. 

SEGUNDA: 

Existe una parcial satisfacción laboral por parte del personal de la empresa Sur 

Motor S.A., por lo cual se debe revisar periódicamente el plan estratégico, para 

actualizar y mejorar, los objetivos organizacionales, verificando el cumplimiento de 

las acciones programadas que permitan detectar y corregir los errores que puedan 

causar insatisfacción en los trabajadores de esta organización. 

TERCERA: 

En cuanto a las condiciones físicas y/o materiales, el desarrollo personal, 

desempeño de tareas y relación con la autoridad, se deben mantener 

sosteniblemente para que ayude a mejorar la satisfacción laboral. 

CUARTA: 

En cuanto al factor de beneficios sociales y/o remunerativos, se debe plantear 

estrategias que recompensen el buen desempeño de los trabajadores para 

disminuir la insatisfacción con este factor, dando reconocimiento a los que logren 

un buen desempeño o brindando beneficios en cuanto a permisos o concesiones 

sobre horarios y o de descanso. 

 

 



83 
 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abrajan, María., Contreras, José. y Montoya, S. (2009). Grado de satisfacción 

laboral y condiciones de trabajo: una exploración cualitativa. Enseñanza e 

Investigación en Psicología, (14), 1, pp. 105-118. Consejo Nacional para la 

Enseñanza en Investigación en Psicología A.C. Xalapa, México. Recuperado 

de: http://www.redalyc.org/pdf/292/29214108.pdf 

Acker, J. (2004). The effect of organizational conditions (role conflict, role ambiguity, 

opportunities for professional development, and social support) on job 

satisfaction and intention to leave among social workers in mental health 

care. Community Mental Health Journal, 40(1), 65-73. Recuperado de: 

https://link.springer.com/article/10.1023/B:COMH.0000015218.12111.26 

Arce y Malvas (2014). El clima organizacional y las relaciones interpersonales en la 

i.e. Manuel González Prada de huari – 2013. Tesis Magister. Recuperado 

de: 

http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/134/Arce_Malvas_tes

is_maestr%C3%ADa_2014.pdf?sequence=1 

Blum, M. y Naylor, J. (1990). Psicología Industrial: sus fundamentos teóricos y 

sociales. México: Trillas. 

Briceño, C. y Otros. (2005). Satisfacción laboral en el Personal de Enfermería del 

Sector Público, Argentina. Recuperado de: 

http://remi.uninet.edu/2005/05/REMIA030.pdf 

Calixto, A. (2009). Nivel de Satisfacción Laboral de las Enfermeras del Servicio de 

Pediatría del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Tesis Especialidad. Lima 

– Perú. Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Recuperado de: 

http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILAC

S&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=668636&indexSearch=ID 

http://www.redalyc.org/pdf/292/29214108.pdf
https://link.springer.com/article/10.1023/B:COMH.0000015218.12111.26


84 
 

 
 

Canto-Sperber, M. (1996). How far can tolerance go? Recuperado de: 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/039219219604417620?journal

Code=dioa 

Contreras, K. (2017). Autocontrol: un elemento esencial para relaciones 

interpersonales sanas. Recuperado de: http://acpp.cl/autocontrol-un-

elemento-esencial-para-relaciones-interpersonales-sanas/ 

Chávez, M., Alvares, M., García, M. y Villa, S. (1996). Satisfacción laboral en 

médicos y Enfermeras. Revista Médica IMSS. México. Recuperado de: 

http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILAC

S&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=203011&indexSearch=ID 

Davis, K. y Newstrom, J. (2003). Comportamiento humano en el trabajo. México: 

McGraw-Hill. Editores S.A.  

Deci, E. & Ryan, R. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human 

motivation, development, and health. Canadian Psychology, 49 (3), 182-185. 

Recuperado de: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.517.3731&rep=re

p1&type=pdf 

Dongil, E. y Cano, A. (2014). Desarrollo personal y bienestar. Recuperado de: 

http://www.bemocion.msssi.gob.es/comoEncontrarmeMejor/guiasAutoayud

a/docs/guia_desarrollo_personal_y_bienestar.pdf 

Espinoza, M. (2014). Análisis del grado de relación entre las relaciones 

interpersonales y el clima organizacional percibido por los miembros de la 

comunidad académica de la institución educativa Omaira Sánchez garzón. 

Recuperado de: 

http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/8917/EspinosaMoraim

a2016.pdf?sequence=3 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/039219219604417620?journalCode=dioa
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/039219219604417620?journalCode=dioa
http://acpp.cl/autocontrol-un-elemento-esencial-para-relaciones-interpersonales-sanas/
http://acpp.cl/autocontrol-un-elemento-esencial-para-relaciones-interpersonales-sanas/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.517.3731&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.517.3731&rep=rep1&type=pdf
http://www.bemocion.msssi.gob.es/comoEncontrarmeMejor/guiasAutoayuda/docs/guia_desarrollo_personal_y_bienestar.pdf
http://www.bemocion.msssi.gob.es/comoEncontrarmeMejor/guiasAutoayuda/docs/guia_desarrollo_personal_y_bienestar.pdf
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/8917/EspinosaMoraima2016.pdf?sequence=3
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/8917/EspinosaMoraima2016.pdf?sequence=3


85 
 

 
 

Fariña, A. (2015). Empatía: significado y tipos de empatía. Recuperado de: http://xn-

-alejandrofaria-2nb.com/empatia-significado-y-tipos-de-empatia/ 

Fernández, C. (1991). La comunicación en las organizaciones. México: Editorial 

Trillas. 

Fernández-Ríos, M. (1999). Diccionario de recursos humanos: organización y 

dirección. Madrid: Díaz de Santos 

Gibson, J. y Colb. (2001). Las organizaciones: comportamiento, estructura, 

procesos. Santiago de Chile: McGrawHill. Recuperado de:  

http://www.dasumo.com/libros/lasorganizaciones-comportamiento-

estructura-procesos-gibsonivancevich-donnely-mcgraw-hill-pdf.html. 

Hernandez, R., Fernandez, C., y Baptista L. (1999). Metodología de la investigación. 

México: Editorial Mc. Graw Hill. 

Landy, F. y Conte, J. (2005). Psicología industrial: Introducción a la psicología 

industrial y organizacional. México: McGraw-Hill. 

López, L. (2016). La empatía, pieza clave en las relaciones interpersonales. 

Recuperado de: http://europa.eu/youth/es/article/66/33623_es 

Luthans, F. (2008). Comportamiento Organizacional. México: McGraw-Hill. 

Martínez, R. 82014). Influencia de la Satisfacción Laboral en el Desempeño de los 

Trabajadores del Área de Operaciones en el Servicio de Administración 

Tributaria de Trujillo (SATT) en el Año 2013. Titulo Licenciatura. 

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/709/1/MART%C3%8DNEZ

_RICARDO_SATISFACCI%C3%93N_LABORAL_TRABAJADORES.pdf  

Mazur, J. (2012). Effects of Pre-Trial Response Requirements on Self-Control 

Choices by rats and pigeons. Journal of the Experimental Analysis Of 

Behavior, 97 (2), 215-230. Recuperado 

http://alejandrofariña.com/empatia-significado-y-tipos-de-empatia/
http://alejandrofariña.com/empatia-significado-y-tipos-de-empatia/
http://www.dasumo.com/libros/lasorganizaciones-comportamiento-estructura-procesos-gibsonivancevich-donnely-mcgraw-hill-pdf.html
http://www.dasumo.com/libros/lasorganizaciones-comportamiento-estructura-procesos-gibsonivancevich-donnely-mcgraw-hill-pdf.html
http://europa.eu/youth/es/article/66/33623_es


86 
 

 
 

de: http://seab.envmed.rochester.edu/jeab/articles/2012/jeab-97-02-

0215.pdf.    

Morales, J., Gaviria, E., Moya, M. y Cuadrado I. (2007). Psicología Social. España: 

McGraw-Hill. 

McDonald, J. (2004). Resolver un conflicto con éxito. Barcelona: Ediciones Gestión.  

Muñoz, A. (s/f). La resolución de conflictos. About.com Motivación. Recuperado de 

http://motivacion.about.com/od/relaciones/a/La-Resolucion-De-

Conflictos.htm 

Palma, S. (1999). Elaboración y Validación de una escala de satisfacción laboral 

para trabajadores de Lima Metropolitana. Rev. De investigación de 

Psicología. Recuperado de: 

http://www.ilustrados.com/tema/5330/Elaboracion-Validacion-Escala-

Satisfaccion-Laboral-para.html 

Pérez, D. y Villareal, M. (2016). Satisfacción laboral y relaciones interpersonales de 

los enfermeros del hospital nacional Sergio enrique Bernales Collique – 

comas, 2016. Tesis licenciatura. Recuperado de: 

http://repositorio.ual.edu.pe/bitstream/handle/UAL/42/0010%20-

%202016%20%20PER%C3%89Z-

VILLARREAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Pinto, L. y Portugal, E. (2016). Factores del ejercicio profesional relacionados a la 

satisfacción laboral de las enfermeras. Centro quirúrgico del H.R.H.D. 

Arequipa 2016. Tesis Licenciatura. 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/1804/ENpisal.pdf?se

quence=1  

Pozo, M., Morillejo, E., Hernández P., y Martos, M. (2005). Determinantes de la 

satisfacción laboral en trabajadores de la administración pública: el valor de 

las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo. Ansiedad y Estrés, 

http://seab.envmed.rochester.edu/jeab/articles/2012/jeab-97-02-0215.pdf
http://seab.envmed.rochester.edu/jeab/articles/2012/jeab-97-02-0215.pdf
http://motivacion.about.com/od/relaciones/a/La-Resolucion-De-Conflictos.htm
http://motivacion.about.com/od/relaciones/a/La-Resolucion-De-Conflictos.htm
http://repositorio.ual.edu.pe/bitstream/handle/UAL/42/0010%20-%202016%20%20PER%C3%89Z-VILLARREAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ual.edu.pe/bitstream/handle/UAL/42/0010%20-%202016%20%20PER%C3%89Z-VILLARREAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ual.edu.pe/bitstream/handle/UAL/42/0010%20-%202016%20%20PER%C3%89Z-VILLARREAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y


87 
 

 
 

11(2-3), 247-264. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1374174 

Quenta, R. y Silva, K. (2016). Estilos de liderazgo y satisfacción laboral en 

enfermeras del hospital regional Honorio Delgado Arequipa – 2016. Tesis 

Licenciatura. Recuperado de: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/1805/ENquvara.pdf?

sequence=1 

Ramos, N. (2003). Grados de Satisfacción Laboral de las Enfermeras en las 

Unidades Productivas de Servicios de Salud en Puno 2003. Tesis Magister. 

Lima – Perú. Pág. 12-23 Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Rezk, M. (1976). Autocontrol: nociones básicas e investigación fundamental. 

Revista Latinoamericana de Psicología, (8)3, pp. 389-397 Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz Bogotá, Colombia. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/805/80580303.pdf 

Rivera, I. (2016). Influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral del 

personal asistencial del Centro Quirúrgico, en el Hospital “Félix Mayorca 

Soto” de Tarma, 2015. Recuperado de: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/5287/1/River_ri.pdf 

Robbins. (1999). Comportamiento organizacional. México: Editorial Prentice-Hall. 

Ross, R. (1978). Persuasión: comunicación y relaciones interpersonales. México: 

Editorial Trillas. 

Rousseau, V., Aube, C., y Savoie, A. (2006). Teamwork behaviors: A review and an 

integration of frameworks. Small Group Research, 37(5), 540-570. 

Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/258187648_Teamwork_Behaviors

_A_Review_and_an_Integration_of_Frameworks 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1374174
http://www.redalyc.org/pdf/805/80580303.pdf
https://www.researchgate.net/publication/258187648_Teamwork_Behaviors_A_Review_and_an_Integration_of_Frameworks
https://www.researchgate.net/publication/258187648_Teamwork_Behaviors_A_Review_and_an_Integration_of_Frameworks


88 
 

 
 

Ruiz, C. (2009). Nivel de satisfacción laboral en empresas públicas y privadas de la 

ciudad de Chillán. Recuperado de: 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/775/1/Ruiz%20Segura%

2C%20Carol%20Marlenne.pdf  

Ruiz, A. (2005). Fundamentos del Comportamiento Organizacional. México: 

Prentice Hall 

Serón, N. (2010). Nivel de Satisfacción Laboral del Profesional de Enfermería que 

Trabaja en el Servicio de Pediatría del INEN-2010. Lima-Perú. Recuperado 

de: http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILAC

S&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=726035&indexSearch=ID 

Simon, P. y Albert, L. (1979). Las relaciones interpersonales. España: Editorial 

Herder.  

Sierra, Bravo R. (1999). Técnicas de investigación Social Teoría y ejercicios, 

Décima edición, Madrid: Editorial Paraninfo. 

Soler, M. (2008). La evaluación de los facetes de riesgo psicosocial del trabajo en 

el sector hortofrutícola: departamento de psiquiatría y psicología social; el 

cuestionario FAPSHIHOS [TESIS]. Universidad de Murcia. Recuperado de: 

http://www.tesisenred.net/handle/10803/11033 

Skínner, B. (1970). Ciencia y conducta humana. Barcelona: Fontanella.  

Spector, P. (2002). Psicología industrial y organizacional: investigación y práctica. 

México: El Manual Moderno. 

Stoner, J (1997). Administración. Mexico: Ed. Prentice Hall Hispanoamericana.  

Tan, H. & Lim, A. (2009). Trust in coworkers and trust in organizations. The Journal 

of Psychology, 143 (1), 45-66. Recuperado de: 

http://www.tesisenred.net/handle/10803/11033


89 
 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19157072 

Tjosvold, D. (1991). Team Organization: An Enduring Competitive Advantage. 

Chichester: Wiley. 

Theler, R. y Shefrin, H. (1981). An economic theory of self-control. Journal of Political 

Economy, 89 (2), 392-406. Recuperado 

de: http://www.jstor.org/discover/10.2307/1833317?uid=3737808&uid=2129

&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101153672451.  

Torrelles, C. (2011). Eina d’avaluació de la competència de treball en equip. Tesis 

doctoral (trabajo inédito). Recuperado de: 

http://tdx.cat/handle/10803/51341?show=full. 

Vogt, P. (1997). Tolerance & Education. Learning to Live with Diversity and 

Difference. London: Sage Publications. 

Vroom, V. y Deci, E. (1999). Motivación y alta dirección. México: Trillas. 

Weidenfeld, W. (2002). Constructive Conflicts: Tolerance Learning as the basis for 

democracy. Recuperado de: 

https://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1019708813141 

Yáñez, R., Arenas, M. y Ripoll, M. (2010). El impacto de las relaciones 

interpersonales en la satisfacción laboral general. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v16n2/a09v16n2.pdf 

Zupira, X. (2002). Relaciones Interpersonales. Generalidades. Recuperado de 

http://www.ehu.es/xabier.zupiria/liburuak/relacion/1.pdf 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19157072
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1833317?uid=3737808&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101153672451
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1833317?uid=3737808&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101153672451
http://tdx.cat/handle/10803/51341?show=full
https://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1019708813141
http://www.ehu.es/xabier.zupiria/liburuak/relacion/1.pdf


90 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



91 
 

 
 

ANEXO 1 

TEST DE RELACIONES INTERPERSONALES 

 

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 cuando 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 NO 

PARTE 1: AUTOCONTROL    

1. Rara vez pierdo la paciencia   

2. Frecuentemente busco hacer otra cosa hay persona que me aburren            

demasiado 

  

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                          

personas no se dan cuenta cuando me han herido 

  

8. Me aseguro de que la gente sepa cuál es mi posición con respecto    algún punto   

9. Hay ocasiones en que no soy completamente honesto (a) con la gente   acerca 

de mis verdaderos sentimientos 
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ENUNCIADOS SI NO 

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 
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ENUNCIADOS SI NO 

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 

  

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                              

expresaría mis sentimientos 

  

38. No gusta formar grupos de trabajo con persona de sexo opuesto   

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   
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ENUNCIADOS SI NO 

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                               

problema 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    

asignado 

  

55. Busco trabajar en grupo porque aprendo mejor y conozco                                         

mejor 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   
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ANEXO 2 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Título    : Escala de Satisfacción Laboral 

Autora   : Sonia Palma Carrillo 

Lugar    : Lima-Perú 

Año    : 1999 

Forma de aplicación : Individual o colectiva 

Edades de aplicación : Adultos de 18 a más 

Tiempo de aplicación : 20 minutos  

Ámbito de aplicación : Sujetos adultos 

Descripción   : La Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) fue elaborada 

por Sonia Palma Carrillo (Magíster de la Universidad Ricardo Palma), en el año 1999, esta 

prueba fue elaborada utilizando la escala de Likert. 

 

Esta escala fue validada y estandarizada en Lima Metropolitana con la ayuda de los 

estudiantes de post grado de la Universidad Ricardo Palma, utilizando una población 

conformada por 838,591 trabajadores en Lima metropolitana (INEI 1993) se extrajo una 

muestra accesible (8,386) equivalente a 952 empleados. 

 

Factores  

La escala de satisfacción laboral quedó como una escala aditiva de medición ordinal de 36 

proposiciones asociada a siete factores que se definen como sigue: 

- Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales (5ítems): Los elementos materiales o de 

infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye como 

facilitador de la misma. 

- Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos (4ítems): El grado de complacencia en 

relación con el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor que se 

realiza. 

- Factor III: Políticas Administrativas (5ítems): El grado de acuerdo frente a los lineamientos 

o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con 

el trabajador. 

- Factor IV: Relaciones Sociales (4 ítems): El grado de complacencia frente a la interrelación 
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con otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades laborales 

cotidianas. 

- Factor V: Desarrollo Personal (6ítems): Oportunidad que tiene el trabajador de realizar 

actividades significativas a su autorrealización. 

- Factor VI: Desempeño de Tareas (6ítems): La valoración con la que asocia el trabajador 

sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. 

- Factor VII: Relación con la Autoridad (6ítems): La apreciación valorativa que realiza el 

trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. 

 

Validez y Confiabilidad de la Escala 

 

Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la prueba; esta última se 

correlacionando el puntaje total de la Escala SL-SPC con las del Cuestionario de 

Satisfacción Laboral de Minnesota (versión abreviada) en una submuestra de 300 

trabajadores. Las correlaciones (Alfa de Crombach) ítem-puntaje total permitió estimar la 

confiabilidad. 
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CUESTIONARIO  

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona. 

Edad  : ________                                                    Género : ________ 

Tiempo de Servicio: ____________   Situación Laboral: Nombrado (  )   Contratado (  ) 

Área de Trabajo: ___________________________   

A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra 

actividad en la misma. Le agradeceremos nos responda con absoluta sinceridad, marcando 

con un aspa la respuesta que mejor exprese su punto de vista.  

 

TA Totalmente de acuerdo. 

A De acuerdo. 

I  Indeciso. 

D En desacuerdo. 

TD Totalmente en desacuerdo. 

 

No hay respuesta buena ni mala, todas son importantes. Asegúrese de haber contestado a todas 

las preguntas. 

N Ítems  TA A I D TD 

1 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de 

mis labores. 

     

2 Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.      

3 El ambiente creado por mis compañeros de trabajo es el ideal para 

desempeñar mis funciones. 

     

4 Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.      

5 La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

6 Mi(s) jefe(s) es(son)  comprensivo(s).      

7 Me siento mal con lo que gano.      

8 Siento que recibo de parte de la empresa mal trato.      

9 Me agrada trabajar con mis compañeros.      

10 Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.      

11 Me siento realmente útil con la labor que realizo.      
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12 Es grata la disposición de mis jefes cuando les pido alguna consulta 

sobre mi trabajo. 

     

13 El ambiente donde trabajo es confortable.      

14 Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      

15 La sensación que tengo en mi trabajo es que me están explotando.      

16 Prefiero tener distancias con las personas con las que trabajo.      

17 Me disgusta mi horario.      

18 Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      

19 Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.      

20 Llevarse bien con el jefe beneficia en la calidad de trabajo.      

21 La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo es inigualable.      

22 Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.      

23 El horario me resulta incómodo.      

24 La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo.      

25 Me siento muy feliz por los resultados que logro en mi trabajo.      

26 Mi trabajo me aburre.      

27 La relación que tengo con mis superiores es cordial.      

28 En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente.      

29 Mi trabajo me hace sentir realizado(a).      

30 Me gusta el trabajo que realizo.      

31 No me siento a gusto con mi jefe.      

32 Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores 

diarias. 

     

33 No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas 

reglamentarias. 

     

34 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo(a).      

35 Me siento complacido con la actividad que realizo.      

36 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.      

 


