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RESUMEN 

La inteligencia social es la capacidad de entender el modo en que reaccionarán los demás 

ante diferentes situaciones sociales. Desde una perspectiva laboral, las relaciones 

interpersonales aluden a la capacidad de cooperar y trabajar en equipo estableciendo una 

meta y organizando el trabajo diario para no entorpecer el desempeño de los demás. De la 

misma manera, en el área organizacional, se destaca la relevancia de la satisfacción laboral al 

momento de obtener resultados óptimos para la empresa. 

 

La presente investigación trata sobre la correlación entre la inteligencia social y la 

satisfacción laboral en el personal de las sucursales de Wist’upiku de las ciudades de La Paz y 

El Alto. Wist’upiku es una empresa boliviana dedicada a la elaboración de empanadas y 

repostería tradicional del país. 

 

Este es un estudio no experimental, con un diseño de investigación correlacional. La muestra 

es no probabilística y está conformada por setenta y ocho sujetos del personal de atención al 

cliente (meseros, cajeros y supervisoras). Para el acopio de información, se emplearon dos 

técnicas: Cuestionario de relaciones interpersonales y Cuestionario de satisfacción laboral. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la inteligencia social se encuentra en un nivel 

óptimo, aunque la escala de conexiones interpersonales requiere reforzamiento con algunas 

actividades de grupo. En cuanto a la satisfacción laboral, se establece un nivel adecuado, 

especialmente en la satisfacción intrínseca. En general, entre la inteligencia social y la 

satisfacción laboral de los sujetos de la muestra se determina una correlación baja. 

 

Al tomar en cuenta el cargo que ocupan los empleados de la Empresa, se advierte que hay 

una correlación débil entre la inteligencia social y la satisfacción laboral de los cajeros y las 

supervisoras. En cambio, en los meseros se establece una correlación muy débil. Esto puede 

deberse a la diferencia en el nivel de estudios de estos grupos.  

 

De esta manera, no se han alcanzado los objetivos planteados inicialmente y no se ha 

corroborado la hipótesis de investigación.
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INTELIGENCIA SOCIAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN EL PERSONAL DE 

LA EMPRESA WIST´UPIKU DE LA CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO 

INTRODUCCIÓN 

 

La inteligencia social es la capacidad de entender la manera en que reaccionarán los 

demás ante diferentes situaciones sociales. El desarrollo de esta competencia puede 

ofrecer importantes ventajas en la vida familiar, social y laboral. Específicamente, en el 

mundo laboral, donde existe una amplia gama de relaciones interpersonales, la habilidad 

de construir buenas interacciones termina siendo la base para un mejor rendimiento 

empresarial. 

 

Desde el punto de vista laboral, las relaciones interpersonales se entienden como la 

capacidad que tiene la persona de cooperar y trabajar con sus compañeros estableciendo 

una meta a conseguir y organizando el trabajo diario para no entorpecer el desempeño 

del resto.  

 

De la misma manera, en el área organizacional, se destaca la relevancia de la 

satisfacción laboral al momento de obtener resultados óptimos para la empresa. Un 

trabajador satisfecho es más productivo y eficaz al prestar sus servicios al cliente. De los 

miembros de un grupo de trabajo depende en gran parte el buen funcionamiento de la 

empresa. 

 

La presente investigación trata sobre la correlación entre la inteligencia social y la 

satisfacción laboral en el personal de las sucursales de la empresa Wist’upiku de las 

ciudades de La Paz y El Alto. Wist’upiku es una empresa boliviana dedicada a la 

elaboración de empanadas y repostería tradicional del país. Actualmente, cuenta con 

sucursales en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. 
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Se sigue un enfoque teórico de la Psicología social, rama de la Psicología que estudia la 

conducta del individuo, la manera en que piensa, siente y actúa en su entorno social y 

frente a otras personas. Con esta investigación, se pretende brindar un aporte a la 

Psicología organizacional y al área de Recursos Humanos de Wist’upiku. 

 

En cuanto a la metodología, es un tipo de investigación no experimental, ya que no se 

efectúa ninguna manipulación de las variables. El diseño de investigación es 

correlacional. La muestra es no probabilística y está conformada por setenta y ocho 

sujetos del personal de atención al cliente (meseros, cajeros y supervisoras) de 

Wist’upiku. 

 

Las técnicas aplicadas para el acopio de información son dos: Cuestionario de relaciones 

interpersonales y Cuestionario de satisfacción laboral. El primero fue creado en 1949 por 

Ayman Sawaf y Robert Cooper. El objetivo de esta técnica es explorar tres aspectos de 

las relaciones interpersonales: conocimientos, competencias, y valores y creencias. Por 

otro lado, el Cuestionario de satisfacción laboral fue producido por Meliá y Cols. (1990).  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, entre la inteligencia social y la satisfacción 

laboral de los sujetos de estudio hay una correlación baja, podemos decir que, no se 

corrobora la hipótesis: “Existe correlación alta entre la inteligencia social y la 

satisfacción laboral de los empleados de la empresa Wist´upiku”. 

Según el cargo que ocupa el empleado, se advierte que hay una correlación positiva 

débil entre la inteligencia social y la satisfacción laboral de los cajeros y las 

supervisoras. En cambio, en el grupo de meseros se identifica una correlación negativa 

débil, correspondiente a una correlación bastante baja de las tres, ya que es nuestra 

mayor población.  
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I. MARCO HISTÓRICO 

Dentro de una empresa, lo deseable es contar con un equipo de trabajadores 

productivos y eficientes comprometidos con sus tareas. Esta actitud de los 

trabajadores depende de muchos factores, como la empatía. La comunicación, las 

competencias que corresponden a la inteligencia social. En la actualidad, hay 

mucha gente que no encuentra su potencial social porque no sabe comunicarse, 

carece de interés por escuchar e, incluso, por aprender tanto de sus propios 

errores como de los errores ajenos. Cuando el nivel de inteligencia social es 

mínimo, todo el entorno laboral se ve afectado. 

Al hablar de capital humano es indispensable mencionar el bienestar concebido 

como el nivel alcanzado en la satisfacción de las necesidades básicas de la 

sociedad, expresadas en los niveles de educación, salud, alimentación, seguridad 

social, vivienda, desarrollo urbano y medio ambiente. Las organizaciones 

enfrentan diversas problemáticas en el desempeño ocasionadas en gran medida 

por problemas internos en los individuos que forman parte de estas 

organizaciones. Una de las principales dificultades es la falta de satisfacción 

laboral, la cual inhibe el desarrollo de un trabajo creativo e innovador. Esto va a 

depender de los programas de capacitación que se implementan en el área de 

Recursos Humanos.  

 

A. MARCO DE HECHOS  

 

Esta investigación busca comprender la relación de la inteligencia social con la 

satisfacción laboral en el personal de Wist’upiku de las ciudades La Paz y El Alto 

y se enfoca en el análisis de la atención al cliente. En Bolivia, entre los años 2011 

y 2012, la empresa consultora Captura Consulting aplicó la encuesta Empleador 

Líder a 11.508 trabajadores de 45 empresas. De acuerdo con los resultados 
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obtenidos, el 73% del personal está satisfecho con el ambiente laboral donde se 

desempeña. 

 

El estudio efectuado en diez ciudades capitales del país también identificó que 

los mandos medios son incapaces de coordinar el trabajo entre sí, situación que 

entorpece el proceso laboral de los trabajadores. Estos hallazgos muestran que 

los miembros de un mismo equipo pueden coordinar sus acciones, pero tienen 

problemas al coordinarlas con otros equipos. “Esto se debe a que las cabezas de 

área no son capaces de organizar sus actividades y eso entorpece el desarrollo de 

sus funciones”.  

 

Según el periódico El Deber de Santa Cruz de la Sierra, dos de cada tres cruceños 

están contento con su trabajo. La proporción aumenta a ocho de cada diez cuando 

se le consulta si está satisfecho con su horario laboral. Es más, un 65% cree que 

puede aplicar sus conocimientos y destreza en el trabajo que desempeña, e 

incluso seis de cada diez se encuentran satisfechos con los ingresos que le genera 

ese empleo. 

 

En general, los indicadores laborales de Santa Cruz, según la encuesta PNUD, 

solo se parecen a los nacionales cuando se les consulta sobre el ambiente laboral, 

sobre el clima que crean los vecinos de escritorio en el lugar de trabajo. Ahí la 

satisfacción cae a la mitad de los encuestados, muy parecido al resto del país. 

Para la psicóloga social Isabella Prado, posiblemente estos datos se deben a que 

buena parte de la economía local está constituida por trabajadores a cuenta 

propia, que hace su propio ambiente laboral y sus propios horarios. 

 

En la ciudad de La Paz, donde un 29% del mercado laboral es funcionario 

público (tres veces más que en Santa Cruz), la satisfacción es baja. Ocupa el 

último lugar de satisfacción casi en todas las categorías y el indicador casi se 
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congela en el ambiente laboral. Solo cuatro de cada diez consultados se siente a 

gusto. El único indicador en el que se acercan un poco a la felicidad laboral 

cruceña es en los horarios.  

 

Con base en estos estudios, la presente investigación busca determinar la relación 

entre la Inteligencia social y la Satisfacción laboral en el personal de las 

sucursales de Wist’upiku de las ciudades de La Paz y El Alto.  

 

B. MARCO DE INVESTIGACIONES 

En los últimos años el estudio de la inteligencia social ha cobrado importancia 

dentro de la psicología organizacional, especialmente por sus repercusiones en la 

satisfacción laboral de los trabajadores.  

 

Daniel Goleman menciona que el descubrimiento más importante de la 

neurociencia es que nuestro sistema neuronal está programado para conectar con 

los demás, ya que el mismo diseño del cerebro nos torna sociables, al establecer 

inexorablemente un vínculo intercerebral con las personas con las que nos 

relacionamos. Ese puente neuronal nos deja a merced del efecto que los demás 

provocan en nuestro cerebro y, a través de él, en nuestro cuerpo, y viceversa. 

Aun los encuentros más rutinarios actúan como reguladores cerebrales que 

prefiguran, en un sentido tanto positivo como negativo, nuestra respuesta 

emocional. Cuanto mayor es el vínculo emocional que nos une a alguien, mayor 

es también el efecto de su impacto. Por ello, los intercambios más intensos tienen 

que ver con las personas con las que pasamos día tras día y año tras año, es decir, 

las personas que más nos interesan (Goleman 2006:9). 

Sobre los procesos grupales, Tajfel menciona que “la pertenencia a ciertos 

grupos será muy importante para ella (la persona), mientras que la pertenencia a 

otros no lo será”. Este autor sugiere que las personas buscan una evaluación 
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positiva de su grupo por medio de la comparación con otros grupos menos 

importantes para ellas. 

 

II.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el día a día, los circuitos sociales de nuestro cerebro se ponen en marcha en 

cualquier encuentro interpersonal, con independencia de que nos hallemos en el 

aula, en el dormitorio o en el área de trabajo. Estos circuitos están activos cuando 

vemos por la calle a una pareja, cuando presenciamos alguna discusión o cuando 

interactuamos de tal manera que podamos sobrellevar los problemas que se 

presentan. 

La inteligencia social es un tema poco estudiado, quizá porque se sobreentiende 

que somos seres sociales. Sin embargo, este tipo de inteligencia es muy 

importante ya que nos permite tener en cuenta al otro y no guiarnos solamente 

por nuestro interés personal. La inteligencia social disminuye nuestro afán de 

poder, nos hace más solidarios y nos facilita la integración a los distintos grupos 

con los que nos relacionamos. La inteligencia social eleva la autoestima porque 

hace sentir a la persona más querida y segura. También le permite reconocer los 

sentimientos de los demás y comprenderlos. 

 

Al considerar que el personal que está en contacto con los clientes es uno de los 

capitales humanos más importantes dentro una empresa, surge la iniciativa de 

efectuar la presente investigación. Cada persona en su área de trabajo asume un 

rol dentro de su equipo como un miembro más o como un líder.  

 

Por otro lado, la satisfacción laboral es un tema muy tratado en el área 

organizacional, en especial su relevancia al momento de obtener resultados 
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óptimos para la empresa. Un trabajador satisfecho está más comprometido y 

motivado. Por lo tanto, es más productivo y eficaz cuando presta sus servicios al 

cliente. 

 

De esta manera, la presente investigación se propone identificar la relación entre 

la inteligencia social y la satisfacción laboral. 

Aunque ser sociable sea parte de nuestra naturaleza, no todos logran la habilidad 

de convivir tranquilamente, con su grupo de trabajo. Con los resultados de la 

investigación, se pretende coadyuvar al trabajo de Recursos Humanos de la 

empresa Wist’upiku en temas de investigación específicos para fomentar la 

inteligencia social. 

 

La población  está conformada por meseros, cajeros y supervisoras de 

Wist´upiku, de las sucursales de las ciudades de La Paz y El Alto, debido a que 

es el personal que se encarga de interactuar, socializar con el cliente externo.  

 

B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Las preguntas de investigación que guía la presente investigación son las 

siguientes. 

1. ¿Cuál es la correlación entre la inteligencia social y la satisfacción 

laboral del personal de Wist´upiku de las ciudades de La Paz y El 

Alto, enfocada en la atención del cliente? 

2. ¿Cuál es el nivel de inteligencia social del personal de la empresa 

Wist´upiku de las ciudades de La Paz y El Alto? 

3. ¿Cuál es el nivel de la satisfacción laboral del personal de la 

empresa Wist´upiku de las ciudades de La Paz y El Alto? 
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4. ¿El nivel de correlación entre la inteligencia social y la 

satisfacción laboral es el mismo en los meseros, cajeros y 

supervisoras? 

III. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 Determinar la relación entre la inteligencia social y la 

satisfacción laboral en el personal de la empresa Wist´upiku de 

las ciudades de La Paz y El Alto. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar, el nivel de inteligencia social del personal de la 

empresa Wist´upiku de las ciudades de La Paz y El Alto. 

 Identificar el nivel de la satisfacción laboral del personal de la 

empresa Wist´upiku de las ciudades de La Paz y El Alto. 

 Analizar la correlación entre la inteligencia social y la 

satisfacción laboral del personal de la empresa Wist´upiku de 

las ciudades de La Paz y El Alto, enfocada en la atención al 

cliente. 

 Analizar el nivel de correlación entre la inteligencia social y la 

satisfacción laboral según el cargo del personal (meseros, 

cajeros y supervisoras). 

IV. HIPÓTESIS 

En el presente estudio, se plantea la siguiente hipótesis sobre el grado de relación entre 

la inteligencia social y la satisfacción laboral. 

 Existe correlación alta entre la inteligencia social y la satisfacción laboral de los 

empleados de la empresa Wist´upiku. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años, el estudio de la inteligencia social ha cobrado mucha importancia. 

Especialmente, las empresas ven la necesidad de investigar este tema para mejorar su 

productividad. 

 

La interacción social en el área de trabajo se relaciona con la satisfacción laboral de los 

empleados. Los problemas de relacionamiento en el ambiente de trabajo conducen al 

incumplimiento de responsabilidades, genera desmotivación. Por ende, ponen en peligro 

el desarrollo de la empresa.  

 

Hay varias investigaciones sobre inteligencia emocional y su relación con la satisfacción 

y el desempeño laboral. En el presente estudio, se aborda otro tipo de inteligencia 

igualmente importante: la inteligencia social. Es necesario comprender la diferencia 

entre ambos conceptos. La inteligencia emocional alude al desarrollo individual de cada 

persona, su autoconocimiento y disciplina, mientras que la inteligencia social se refiere a 

las habilidades que nos ayudan a comprender a los demás. La inteligencia social permite 

motivar, influir y fortalecer la interacción en un grupo social. 

 

Con esta investigación, se busca identificar y analizar las competencias de la inteligencia 

social del personal de la empresa Wist’upiku, a partir del enfoque de atención al cliente. 

Así, desde el área de Recursos Humanos, la empresa podrá desarrollar o reforzar las 

habilidades necesarias para promover su crecimiento. 
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I. PSICOLOGÍA SOCIAL   

 

La psicología social se ocupa de tres relaciones básicas de interacción: de 

persona a persona, de persona a grupo y de grupo a grupo. La primera de ellas, a 

menudo llamadas relaciones interpersonales, puede abarcar un número limitado 

de individuos, los procesos visual y auditivo y otros de tipo sensorio-perceptivo 

de cada individuo. Como el proceso comunicativo debe tener la posibilidad de 

comprometer en un contacto más o menos directo a todos los miembros de la 

unidad social dada, existe una íntima identificación mutua entre los participantes. 

En la segunda relación básica de persona a grupo, se encuentra habitualmente un 

nombre o símbolo de grupo con el que se identifica el individuo. El rol del 

individuo en el grupo le produce un sentimiento de variadas expectativas, de 

división del trabajo. La relación es más consciente y deliberada que en la 

situación interpersonal. Además, en ella hay una conciencia de la participación 

mutua y se desarrolla un sentimiento de solidaridad. Por otra parte, tales pautas 

frecuentemente se institucionalizan, es decir, el comportamiento tiende a ser 

controlado por pautas culturales, lo cual favorece la estabilidad de la expectativa 

de rol.  Las normas proporcionan la dirección y el valor de la conducta (Young 

1969:7-8). 

 

El estudio de las relaciones interpersonales ha tenido lugar fundamentalmente en 

el mundo occidental, y sobre todo en el estadounidense. Por ello, se llegó a 

asumir que las relaciones cercanas son siempre voluntarias. De ahí que el 

principal factor estudiado como causante de las relaciones sea la atracción: si 

dos personas se sienten atraídas, eso es todo lo que se necesita (condición 

necesaria y suficiente) para que inicien una relación. 
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Esta concepción olvida el hecho de que en otras culturas y países muchas de las 

relaciones que se inician no parten de la existencia de una atracción inicial. 

Incluso obvia la realidad de que también en nuestra cultura existen importantes 

factores sociales y situacionales que son determinantes para el inicio de 

relaciones. 

Uno de los aspectos del contexto social que más influyen en que fructifiquen o 

no relaciones cercanas es la accesibilidad real que tenemos a todas las personas 

que nos rodean. En primer lugar, está la pura proximidad física o, más 

exactamente, la accesibilidad para la interacción, pues a veces podemos estar 

muy cerca de alguien, pero nunca interactuar con esa persona (Morales 

2007:339). 

 

II. PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

 

La psicología de las organizaciones o del trabajo ha recibido muchos nombres 

diferentes, de manera que hay cierta confusión. En el Reino Unido y Estados 

Unidos, el término antiguo (y en ocasiones usado) es psicología industrial. Una 

denominación más reciente usada en Estados Unidos es psicología 

industrial/organizacional (o psicología I/O). En el Reino Unido, frecuentemente 

se le llama psicología ocupacional, aunque este término no es común en la 

mayoría de los demás países.  

 

A lo largo de Europa se ha incrementado el uso del término psicología del 

trabajo y de las organizaciones, psicología del trabajo y psicología 

organizacional para describir esta área. Solo para confundir un poco más la 

situación, a algunas ramas específicas se ha dado el nombre de psicología 

vocacional, psicología gerencial y psicología del personal. Mientras tanto, 

también hay otras áreas mayores de estudio para las cuales la psicología 
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contribuye de manera significativa, como el comportamiento organizacional y la 

administración de recursos humanos (Arnold y Randall 2012:19). 

 

 

A.  Comportamiento organizacional  

El comportamiento organizacional se refiere al estudio de las personas y los 

grupos que actúan en las organizaciones. Se ocupa de la influencia que todos 

ellos ejercen en las organizaciones y de la influencia que las organizaciones 

ejercen en ellos. En otras palabras, el comportamiento organizacional retrata la 

continua interacción y la influencia recíproca entre las personas y las 

organizaciones. Es un importante campo de conocimiento para toda persona que 

deba tratar con organizaciones, ya sea para crear otras o cambiar las existentes, 

para trabajar o invertir en ellas o, lo más importante, para dirigirlas. 

 

El comportamiento organizacional es una disciplina académica que surgió como 

un conjunto interdisciplinario de conocimientos para estudiar el comportamiento 

humano en las organizaciones. 

 

Aunque la definición ha permanecido, en realidad, las organizaciones no son las 

que muestran determinados comportamientos, sino las personas y los grupos que 

participan y actúan en ellas (Chiavenato 2009: 6-7). 

 

B. Socialización en la organización  

A medida que nuevos miembros ingresan en la organización, deben         

incorporarse a sus funciones por medio de la socialización organizacional, que 

consiste en la interacción entre el sistema social y los miembros de nuevo 

ingreso. La socialización implica cierta pérdida de individualidad. Es un conjunto 

de procesos por medio de los cuales un nuevo miembro aprende el sistema de 

valores, las reglas y las normas de comportamiento requeridos por la 
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organización para adaptarse correctamente a ella. Este aprendizaje específico es 

el precio de ser miembro de la organización. 

En general, los valores, las reglas y las normas de comportamiento que se 

aprenden por medio de la socialización organizacional son: 

1. Misión, visión, valores y objetivos básicos de la organización. 

2. Medios preferibles para alcanzar los objetivos. 

3. Responsabilidades básicas de cada miembro, según la función que le es 

asignada dentro de la organización. 

La función representa el conjunto de actividades y comportamientos que se 

esperan de cada persona que ocupa un puesto. En el fondo, se puede considerar 

que la organización es un sistema de funciones. Se establecen normas de 

comportamiento requeridas para desempeñar la función con eficacia, un conjunto 

de reglas o principios que aseguren la conservación de la identidad y la 

integridad de la organización. 

El aprendizaje de esos valores, reglas y normas de comportamiento dependerá 

del grado de socialización que exija la organización. A veces la socialización 

organizacional implica eliminar o retomar valores y normas de comportamiento 

aprendidos en otras organizaciones. En otras ocasiones, solo se necesita reafirmar 

algunas normas por medio de los diversos canales de comunicación de la 

organización y de instrucciones directas de supervisores y capacitadores. 

Cuando se crea una cultura organizacional y ésta se empieza a desarrollar, la 

organización recurre a varias tácticas para consolidar la aceptación de sus valores 

fundamentales y asegurar que su cultura se mantenga. 

En otros términos, las organizaciones utilizan diversos medios de socialización, 

como los que se exponen a continuación. 
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 Selección de los nuevos integrantes. El primer paso de la socialización 

organizacional es la selección de los candidatos. Los seleccionadores utilizan 

procedimientos estandarizados para identificar rasgos específicos que puedan 

traducirse en un desempeño eficaz, y se entrevistan con los candidatos para 

saber si son adecuados para la cultura organizacional. 

 Integración al puesto. El segundo paso de la socialización ocurre después de 

la admisión del nuevo asociado. Los recién llegados pasan por una serie de 

experiencias planeadas, cuyo objetivo es adaptarlos a los valores de la 

organización. Es lo que comúnmente se llama programa de integración o 

inducción. Muchas organizaciones asignan a los novatos una carga de trabajo 

superior a la normal con el propósito de poner a prueba sus habilidades y su 

capacidad de adaptación. Este choque busca demostrar la importancia de la 

cultura organizacional, tornar a las personas más vulnerables y acercarlas a 

los colegas para intensificar la cohesión del grupo. 

 Capacitación en el puesto. El tercer paso consiste en que el nuevo asociado se 

adapte al puesto y en reforzar sus habilidades y competencias, haciendo 

hincapié en su adaptación cultural. 

 Evaluación del desempeño y recompensas. El cuarto paso de la socialización 

es una meticulosa medición de los resultados de las operaciones para 

recompensar el desempeño individual o grupal. Se trata de sistemas integrales 

y congruentes que se concentran en aspectos del negocio y en valores 

corporativos que son cruciales para el éxito de la organización. 

 Adhesión a los valores de la organización. El quinto paso es lograr una firme 

adhesión de las personas a los valores más importantes de la organización. La 

identificación con los valores les ayuda a aceptar ciertos sacrificios 

personales en aras de seguir en la organización y compartir sus valores, con 

la confianza de que la organización considera y premia esta actitud. 

 Refuerzo de historias y folclore organizacional. El siguiente paso es el 

refuerzo del folclore de la organización para convalidar e incentivar la cultura 
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organizacional y la manera de hacer las cosas. El folclore ayuda a explicar el 

motivo por el cual la organización hace las cosas de una manera particular. 

 Reconocimiento y promoción. El último paso es el reconocimiento y la 

promoción de las personas que hacen bien sus tareas y que pueden servir de 

ejemplos de éxito para los nuevos integrantes de la organización. 

La socialización organizacional, es decir, la adaptación de las personas a la 

cultura de la organización, depende de factores individuales, intergrupales y 

organizacionales (Chiavenato 2009:137-138). 

A lo largo de la historia de las organizaciones, las personas han sido vistas desde 

diferentes perspectivas. La adopción de determinados conceptos relativos a la 

naturaleza humana busca justificar la manera en que las organizaciones tratan a 

la gente, sus problemas y necesidades. Por supuesto, todas esas afirmaciones y 

puntos de vista son parciales e incompletos, algunos hasta distorsionados y 

superficiales. Aun cuando todos son generales y sumamente simplistas, sentaron 

las bases conceptuales para percibir y tratar a las personas en las organizaciones 

durante todo el siglo pasado. Casi todas estas premisas calificaban a las personas 

en forma genérica y las trataban como mercancías para justificar los medios de 

control o de estandarización que garantizarán el funcionamiento de las empresas 

según los retos y perspectivas de cada época. Todo esto quedó en el pasado. 

Ahora las organizaciones más avanzadas tratan de privilegiar y subrayar las 

diferencias individuales y el trato personalizado para aprovechar todas las 

características, habilidades y competencias de cada sujeto. 

 

Desde sus orígenes, el campo de los recursos humanos, que se ocupa de las 

filosofías y las prácticas relacionadas con las personas dentro de las 

organizaciones, basó sus políticas y directrices en ciertos conceptos sobre la 

naturaleza de las personas. Afortunadamente, estas concepciones fueron 

cambiando debido a la poderosa influencia de la teoría de la administración, a las 

necesidades mediatas e inmediatas de las organizaciones, e incluso como 
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resultado del desarrollo de las ciencias. Hoy las organizaciones aún están 

aprendiendo a relacionarse con las personas de manera cada vez más humana y 

participativa. 

El cuadro 2.1 muestra la manera en que Recursos Humanos ha estado 

percibiendo a las personas en las organizaciones. Si la gente representa costos y 

egresos, la oficina de Recursos Humanos simplemente las trata como un aspecto 

legal o contable. Si representa obstáculos y conflictos, las ve como parte del 

esquema de las relaciones industriales, o sea, desde la perspectiva ya rebasada 

del conflicto entre el capital y el trabajo. Si las personas constituyen activos para 

la organización y son percibidas como los demás recursos (capital, tecnología e 

instalaciones), serán tratadas como tales y administradas como elementos 

pasivos. No obstante, si las personas representan capital humano, son tratadas 

como asociadas de la organización y proveedoras de conocimiento, habilidades y 

competencias. En este caso, los seres humanos se convierten en sujetos activos 

de la administración, pues proveen a la organización de insumos que la hacen 

funcionar y la dirigen al éxito (Chiavenato 2009:184-185). 

 

Cuadro 2.1: PERCEPCIONES QUE TIENEN RECURSOS HUMANOS 

SOBRE LAS PERSONAS 

 

CONCEPTO DE LAS 

PERSONAS 
TEORÍA DE LA ADMINISTRACION  CARACTERÍSTICAS 

Homo economicus Administración científica  

 Las personas responden 

exclusivamente a motivos 

salariales o económicos. 

Homo social Teoría de las relaciones humanas 
Las personas actúan por 

necesidades sociales, por 
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estar junto a otras personas.  

Hombre 

organizacional 
Teoría estructuralista 

Las personas desempeñan 

diferentes funciones en 

distintas organizaciones. 

Hombre 

administrativo 
Teoría conductista 

Las personas procesan 

información y toman 

decisiones  

Hombre complejo Teoría de las contingencias  

Las personas son sistemas 

complejos de valores, 

percepciones, características 

y necesidades que operan 

con la finalidad de mantener 

su equilibrio interno ante las 

demandas que les imponen 

las fuerzas del entorno. 

 

III. INTELIGENCIA  

 

A. Definición de inteligencia  

Gardner (1999) define la inteligencia como: «Un potencial biopsicológico para 

procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver 

problemas o crear productos que tienen valor para una cultura». Las inteligencias 

no son algo tangible, sino potencialidades, presumiblemente neuronales, que se 

activan en función de las condiciones, demandas y oportunidades propias de un 

determinado contexto cultural (Mérida 2007:71). 

           B. Tipos de inteligencia  
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Gardner propuso en su libro Estructuras de la mente la existencia de por lo 

menos siete inteligencias básicas. 

 

1. Inteligencia lingüística: la capacidad para usar palabras de manera efectiva, 

sea en forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye la habilidad 

para manipular la sintaxis o significados del lenguaje o usos prácticos del 

lenguaje. Algunos usos incluyen la retórica (usar el lenguaje para convencer a 

otros de tomar un determinado curso de acción), la mnemónica (usar el 

lenguaje para recordar información), la explicación (usar el lenguaje para 

informar) y el metalenguaje (usar el lenguaje para hablar del lenguaje). 

2. La inteligencia lógico matemática: la capacidad para usar los números de 

manera efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia incluye la 

sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las 

proposiciones (si-entonces, causa-efecto), las funciones y las abstracciones. 

Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta inteligencia incluyen: la 

categorización, la clasificación, la inferencia, la generalización, el cálculo y 

la demostración de la hipótesis. 

 

3. La inteligencia corporal-kinética: la capacidad para usar todo el cuerpo para 

expresar ideas y sentimientos (por ejemplo: un actor, un mimo, un atleta, un 

bailarín) y la facilidad en el uso de las propias manos para producir o 

transformar cosas (por ejemplo, un artesano, escultor, mecánico, cirujano). 

Esta inteligencia incluye habilidades físicas (por ejemplo: la coordinación, 

el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad), así como 

las capacidades auto perceptivas, las táctiles y la percepción de medidas y 

volúmenes. 

 

4. La inteligencia espacial: la habilidad para percibir de manera exacta el 

mundo visual-espacial (por ejemplo: un cazador, explorador, guía) y de 

ejecutar transformaciones sobre esas percepciones (por ejemplo: un 
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decorador de interiores, arquitecto, artista, inventor). Esta inteligencia incluye 

la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que 

existen entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de 

representar de manera gráfica ideas visuales o espaciales. 

 

5. La inteligencia musical: la capacidad de percibir (por ejemplo: un aficionado 

a la música), discriminar (como un crítico musical), transformar (un 

compositor) y expresar (una persona que toca un instrumento) las formas 

musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la 

melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical. 

6. La inteligencia interpersonal: la capacidad de percibir y establecer 

distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones y los 

sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las 

expresiones faciales, la voz y los gestos, la capacidad para discriminar entre 

diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad para responder de 

manera efectiva a estas señales en la práctica. 

 

7. La inteligencia intrapersonal: el conocimiento de sí mismo y la habilidad para 

adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. Esta 

inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno mismo (los propios 

poderes y limitaciones), ser consciente de los estados de ánimo interiores, las 

intenciones, las motivaciones, los temperamentos y los deseos, y la capacidad 

para la autodisciplina, la auto-comprensión y la autoestima. 

 

IV. INTELIGENCIA SOCIAL 

La inteligencia social lleva a participar activamente en todos los sectores de la 

sociedad: laboral, recreativo, cultural, deportivo, político o educacional. La 

inteligencia social permite interesarse no solo por el propio trabajo, sino también 

por el progreso de la empresa donde se prestan servicios; sentirse bien en el lugar 
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donde se habita; tener curiosidad por el pasado personal y por la historia del país 

donde se vive; trabajar en equipo; colaborar para mejorar el mundo; ser solidario; 

ver a los otros como hermanos y no como enemigos; destacarse en lo que se sabe 

hacer para contribuir al proyecto común valorando la participación de los demás 

y no creerse imprescindible. 

A. Habilidades interpersonales  

Una persona puede poseer habilidades técnicas importantes para desempeñar                       

un trabajo. Sin embargo, si esta persona no puede trabajar bien con otras, las 

oportunidades de éxito son escasas. 

Cuando el resultado laboral de un individuo es difícil de determinar, las 

organizaciones pueden evaluar el comportamiento o las capacidades de la 

persona que se relacionan con el trabajo. Por ejemplo, un comportamiento 

adecuado a evaluar en un gerente podría ser el estilo de liderazgo. Para las 

personas que trabajan en grupos, podría ser adecuado evaluar el desempeño en 

equipo y la cooperación o la orientación hacia el servicio al cliente. Los 

comportamientos deseados pueden ser apropiados como criterios de evaluación 

porque si se reconocen y recompensan, los empleados tienden a repetirlos. Si 

ciertos comportamientos producen los resultados deseados, ameritan usarse en el 

proceso de evaluación (Mondy  y Noe 2005:256). 

 

B.  Componentes de las relaciones interpersonales  

 

A continuación se presentan los componentes de las relaciones interpersonales 

planteados por  Coper y Sawaf (1998). 

1. Conocimientos. Se refiere al  conocimiento básico de las emociones 

dentro de uno mismo y de otros. Significa tener un profundo 

entendimiento  de las emociones, fortalezas, debilidades, necesidades y 

los  impulsos. 
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a. Expresión emocional. Lo que una persona comunica puede influir en la 

respuesta de los demás como cadena haciendo que sus relaciones 

interpersonales sean satisfactorias o no, al mantener  un diálogo abierto 

mostrando claramente lo que piensan o lo que sienten. Manifiesta que 

todos  tienen derecho a expresar sus emociones. La diferencia está en el 

tiempo de duración de sus emociones negativas. 

 

b. Conciencia emocional. Es la capacidad de reconocer las emociones de los 

demás  sin apropiarse de emociones si es negativa, actuando con empatía, 

fijar limites apropiados. 

2. Competencias. Es la capacidad potencial que dispone cada persona para 

adquirir ciertas habilidades prácticas denominadas competencias 

emocionales. 

 

a. Conexiones interpersonales. Es relacionarse  con los demás con  empatía. 

Especialmente,  cuando existe un ambiente de confianza, proviene la 

conexión de persona a persona, es decir,  que todo empieza y termina con 

las emociones. 

b. Descontento constructivo. Manejar el enojo en forma constructiva, 

canalizarlo y transformarlo en energía creadora. Permite manejar los 

conflictos de manera constructiva haciendo que todo el grupo encuentre 

una solución, pero no utilizando la fuerza, ni el statu quo o la resistencia 

al cambio. 

 

3. Valores y creencias. Son patrones de pensamientos y sentimientos de los 

cuales las acciones fluyen. 

 

a. Compasión. Tratar  al prójimo con empatía  es la raíz de la compasión, es 

tener el valor  de perdonarse y perdonar a los demás, es poder animar  y 

animarse para enfrentar situaciones difíciles. Asumimos personalmente la 
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responsabilidad por el respeto o irrespeto que elevamos a una discusión, 

la bondad o la falta de bondad, la generosidad o crueldad. 

 

b. Óptimo rendimiento. Escuchar es una cuestión genuina de atención, ver, 

aprender, sentir. Es mostrar  un gran  respeto por nuestro interlocutor y 

por el dialogo mismo. No es un vacío teatral de escucha activa para 

aparentar que uno esta prestando atención con ademanes, como inclinar  

la cabeza hacia delante, hacer contacto visual o murmurar algo de vez en 

cuando. 

 

C.  Las relaciones interpersonales en el área laboral  

 

En el mundo laboral, donde existe una importante gama de relaciones 

interpersonales (relaciones de compañeros de trabajo, de empleado-jefe, con 

clientes, directores, proveedores, etc.), la habilidad de construir buenas 

interacciones termina siendo una competencia que no se debe descuidar, 

formando una importante base para un mejor rendimiento laboral y empresarial. 

 

Desde este punto de vista laboral, las relaciones interpersonales se entienden 

como la capacidad que tiene la persona de cooperar y trabajar con sus 

compañeros estableciendo una meta a conseguir y organizando el trabajo diario 

para no entorpecer el desempeño del resto. Las relaciones entre compañeros de 

trabajo deben basarse en el respeto, el buen trato y cooperación. Y por su parte, 

las relaciones entre empleado-jefe tienen un sustento en la efectividad, 

productividad, utilidad y obediencia, pero todo con  límites precisos, ya que si se 

torna excesivo puede devenir en estrés, acoso laboral (mobbing) y otros 

inconvenientes de este estilo.   

 

Los gerentes de línea supervisan a los subordinados como parte integrante de su 

trabajo. Los subordinados requieren atención y acompañamiento, pues enfrentan 
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diversas contingencias internas y externas y están sujetos a múltiples problemas 

(personales, familiares, financieros, de salud, preocupaciones diversas, dificultad 

de transporte o atención de compromisos, drogadicción, tabaquismo o alcohol) 

que afectan su desempeño. Algunos de éstos consiguen superarlos solos, pero 

otros no, y se convierten en empleados problemáticos.  Los problemas personales 

tienden a afectar el comportamiento de trabajo de los empleados. Motivar y 

proporcionar asistencia a los empleados que atraviesan esta situación es 

responsabilidad de la organización. 

 

Muchas organizaciones ofrecen apoyo a empleados problemáticos e intentan 

modificar su comportamiento negativo. Las actividades de relaciones con los 

empleados pretenden crear una atmósfera de confianza, respeto y consideración, 

y buscan mayor eficacia organizacional a través de la remoción de barreras que 

impiden la plena participación de los empleados y el cumplimiento de sus 

políticas organizacionales. Cualquiera que sea su origen, las actividades de 

relaciones con sus empleados buscan establecer comunicación directa de dos 

vías: para proporcionar asistencia mutua y lograr el involucramiento. Las 

relaciones con los empleados deben formar parte de la filosofía de la 

organización: la empresa debe tratar a los empleados con respeto y ofrecerles 

medios para atender sus necesidades personales y familiares (Chiavenato 

2002:363-364) 

 

Según Milkovich y Boudreau, las principales decisiones de los gerentes de línea 

para diseñar un programa de relaciones con los empleados deben incluir lo 

siguiente. 

 Comunicación: la organización debe comunicar su filosofía a los empleados 

y pedirles sugerencias y opiniones sobre temas laborales. 

 Cooperación: la organización debe compartir la toma de decisiones y el 

control de las actividades con los empleados, para obtener su cooperación. 
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 Protección: el sitio de trabajo debe contribuir al bienestar de los empleados y 

garantizar protección contra posibles represalias o persecuciones. 

 Asistencia: la organización debe responder a las necesidades especiales de 

cada empleado brindándole asistencia. 

 Disciplina y conflicto: la organización debe tener normas claras para imponer 

la disciplina y manejar el conflicto. 

 

El trabajo es uno de los aspectos de la vida cotidiana que es necesario asumir 

para subsistir, pero que en sí mismo, en la mayoría de los casos, no es fuente de 

identificación ni de realización personal. La característica fundamental es su 

carácter rutinario y la impersonalidad de las relaciones que se dan en él. Se 

destaca la gran cantidad de tiempo que los participantes de este sector social 

invierten en actividades y relaciones laborales, el alto grado de 

institucionalización de las tareas realizadas, que se expresa en forma de rutinas y 

la poca importancia que las instituciones otorgan a las relaciones de convivencia 

en el desarrollo de sus programas. Desde el punto de vista de la construcción de 

la convivencia, tendríamos que interrogarnos sobre el mundo del trabajo como un 

espacio posible de creatividad y realización personal que pueda proyectarse sobre 

el fortalecimiento de la convivencia   social como un producto de las acciones 

institucionales (Calad 2003:35). 

D. Consecuencias potenciales del estrés 

 

Aunque todo el mundo vive con cierta cantidad de estrés, si es lo suficientemente 

grave y persistente durante cierto tiempo, puede ser dañino. De hecho, el estrés 

puede ser tan destructivo para una persona como cualquier accidente, ya que 

ocasiona baja asistencia al trabajo, consumo excesivo de alcohol u otras drogas, 

desempeño laboral pobre o incluso un estado de salud deficiente.  
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Existe una evidencia creciente de que el estrés grave y prolongado se relaciona 

con enfermedades causantes de muerte, como las enfermedades cardiovasculares, 

depresión, alteraciones del sistema inmunológico, alcoholismo y drogadicción, 

además de los dolores de cabeza cotidianos, las contracturas de la espalda, la 

sobrealimentación y otras afecciones molestas que el cuerpo ha desarrollado 

como respuesta. 

 

El American Institute of Stress (AIS) calcula que el estrés y los problemas que 

ocasiona cuestan a las empresas estadounidenses más de 30 mil millones de 

dólares anuales. Para ejemplificar aún más el problema, según el AIS, 78% de los 

estadounidenses describen sus empleos como estresantes. De 75 a 90% de las 

visitas al médico se deben a padecimientos relacionados con el estrés. 

 

El estrés ocupa el primer lugar de la lista de riesgos de la salud que se pueden 

modificar y que aumenta los costos de la atención médica por arriba de otros 

riesgos altos, como el consumo actual y pasado de tabaco, la obesidad, la falta de 

ejercicio, los niveles altos de glucosa arterial, la depresión y la presión arterial 

elevada. De acuerdo con un estudio, los empleados que informan estar bajo 

tensión constante, sin mecanismos para manejarla, son responsables del 7.9 % de 

los costos totales de atención médica. Los que siguen en la lista son los 

exfumadores (5.6 %) y las personas obesas (4.1 %) (Mondy 2005:374). 

 

V. SATISFACCIÓN LABORAL  

 

En 1976, Locke definió la satisfacción laboral como un “estado emocional 

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

experiencias de este”. El concepto generalmente se refiere a una variedad de 

aspectos del trabajo que influyen en los niveles de satisfacción que un individuo 

obtiene de él. Por lo general, esto incluye actitudes hacia el sueldo, las 

condiciones de trabajo, colegas y jefe, prospectos de carrera y cuestiones 
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intrínsecas del puesto de trabajo en sí mismo. Desde 1976, la satisfacción laboral 

ha sido el tema de numerosas investigaciones. 

 

Judge y Hulin (1993), entre otros, han sugerido que en el campo de la 

satisfacción laboral hay tres enfoques diferentes. El primero es que las actitudes 

en el trabajo como la satisfacción laboral son disposicionales por naturaleza; esto 

es, son “modos de ser estables positivos o negativos aprendidos a través de la 

experiencia” o están basados en la herencia genética del individuo. Si este fuera 

el caso, la satisfacción laboral podría considerarse más como una característica 

de personalidad que como una actitud y los intentos por mejorarla cambiando de 

trabajo estarían destinados al fracaso. El segundo enfoque es el modelo del 

“procesamiento de la información social”, el cual sugiere que la satisfacción 

laboral y otras actitudes hacia el lugar de trabajo se desarrollan o se construyen a 

partir de experiencias y de información dada por otros en el trabajo. El tercer 

enfoque es el modelo de procesamiento de la información, que se basa en la 

acumulación de información cognitiva acerca del lugar de trabajo y del puesto de 

uno. En cierto sentido, se trata del enfoque más evidente: argumenta que la 

satisfacción laboral del individuo está influida directamente por las 

características de su trabajo. (Arnold y Randall 2012:212). 

 

Cuando se habla de las actitudes de los empleados, por lo general, se hace 

referencia a la satisfacción laboral, la cual describe un sentimiento positivo 

acerca de un puesto de trabajo que surge de la evaluación de sus características. 

Un individuo con un alto nivel de satisfacción laboral tiene sentimientos 

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

sentimientos negativos. 

 

Algunas investigaciones sugieren que la satisfacción laboral tiende a 

incrementarse de forma constante a lo largo de la vida laboral. De ser así, esto 

podría deberse a varias razones. Primero, es posible que los individuos mayores 
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estén en trabajos objetivamente mejores que los más jóvenes, ya que han tenido 

más tiempo para encontrar el puesto de trabajo que mejor se adapte a ellos. 

Segunda, las personas mayores quizás hayan disminuido sus expectativas con el 

paso de los años, por lo que se sienten satisfechos más fácilmente. 

Tercera, las personas mayores podrían siempre estar más satisfechas que las 

jóvenes por el llamado efecto de cohorte. Cuarta, los individuos mayores que se 

encuentran insatisfechos tienden más que los jóvenes a optar por una jubilación 

anticipada o un retiro voluntario, de modo que quienes permanecen empleados 

representan una muestra sesgada de la gente mayor (Arnold y Randall 2012:212). 

 

A.  Satisfacción laboral y satisfacción al cliente 

Como los gerentes de las organizaciones de servicios deben preocuparse por 

satisfacer a los clientes, es razonable preguntar si la satisfacción de los 

trabajadores se relaciona en forma positiva con la satisfacción de los clientes. 

Para quienes están en la línea frontal de contacto directo con los clientes, la 

respuesta es “sí”: los empleados satisfechos incrementan la satisfacción y lealtad 

de los clientes (Stephen 2013:85). 

 

B.  Teorías sobre la satisfacción laboral  

 

Koontz y Weihrich (2004) señalan que la satisfacción se refiere al gusto que se        

experimenta una vez que se ha cumplido un deseo o una meta, en otras palabras, la 

satisfacción es un resultado ya experimentado. 

 

1. Teoría del ajuste en el trabajo  

 

Ha sido calificada como una de las teorías más completas del cumplimiento de 

necesidades y valores. Esta teoría está centrada en la interacción entre el 

individuo y el ambiente. Se basa en el concepto de correspondencia entre el 

individuo y el ambiente, en este caso, el ambiente laboral. El mantenimiento de 

esta correspondencia es un proceso continuo y dinámico denominado por los 



Inteligencia Social y Satisfacción Laboral    

pág. 28 
 

autores ajuste en el trabajo. La satisfacción no se deriva únicamente del grado en 

que se cubren las necesidades de los trabajadores, sino del grado en que el 

contexto laboral atiende, además de las necesidades, los valores de dichos 

trabajadores. Hay tres variables dependientes: la satisfacción laboral del 

individuo, los resultados satisfactorios y la antigüedad laboral. Las variables 

independientes son: las destrezas y habilidades personales, las destrezas y 

habilidades requeridas por una posición dada, la correspondencia entre ambos 

tipos de destrezas y habilidades, las necesidades y los valores de la persona, y los 

refuerzos ocupacionales.  

 

2. Teoría del grupo de referencia social 

Esta teoría se basa en que los empleados toman como marco de referencia para 

evaluar su trabajo las normas y los valores de un grupo de referencia y las 

características socio-económicas de la comunidad en que labora. En estas 

influencias, se realizarán apreciaciones laborales que determinarán el grado de 

satisfacción. 

 

3. Teoría de la discrepancia 

 

Esta teoría plantea que la satisfacción laboral está en función de los valores 

laborales más importantes para la persona, que pueden ser obtenidos a través del 

propio trabajo y las necesidades de ésta. Los valores de una persona están 

ordenados en función de su importancia, de modo que cada persona mantiene 

una jerarquía de valores. Las emociones son consideradas como la forma con que 

se experimenta la obtención o la frustración de un valor dado. La satisfacción 

laboral resulta de la percepción que un puesto cumple o permite el cumplimiento 

de valores laborales importantes para la persona, condicionado al grado en que 

esos valores son congruentes con las necesidades del individuo.  
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4. Teoría de los eventos situacionales 

 

¿Por qué algunos empleados que ocupan puestos donde las facetas laborales 

tradicionales son adecuadas (salario, oportunidades de promoción o condiciones 

de trabajo) indican que tienen una satisfacción laboral baja? ¿Por qué algunos 

empleados que están en puestos similares de la misma o de diferentes 

organizaciones con salario, oportunidades de promoción o condiciones de trabajo 

similares tienen diferentes niveles de satisfacción laboral?  ¿Por qué cambian los 

niveles de satisfacción laboral a lo largo del tiempo a pesar de que los aspectos 

laborales permanecen relativamente estables? La teoría de los eventos 

situacionales mantiene que la satisfacción laboral está determinada por dos 

factores:  características situacionales y eventos situacionales. 

 

Las características situacionales son las facetas laborales que la persona tiende a 

evaluar antes de aceptar el puesto, tales como la paga, las oportunidades de 

promoción, las condiciones de trabajo, la política de la compañía y la 

supervisión. 

 

Esta información es comunicada antes de ocupar el puesto. Mientras que los 

eventos situacionales son facetas laborales que no tienden a ser pre-evaluadas, 

sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto. A menudo, no son 

esperadas por él y pueden sorprenderlo. Las características situacionales pueden 

ser fácilmente categorizadas, mientras que los eventos situacionales son 

específicos de cada situación. Esta teoría asume que la satisfacción laboral es 

resultado de las respuestas emocionales ante la situación con la que se encuentra 

la persona en su organización.  

 

5. Modelo dinámico de la satisfacción laboral 

 

La satisfacción laboral debe ser interpretada como un producto del proceso de 

interacción entre la persona y su situación de trabajo, donde juegan un papel 
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importante variables como el control o el poder para regular dicha interacción y, 

por tanto, las posibilidades de influir en la situación laboral. De este modo, la 

persona puede llegar a distintas formas de satisfacción laboral. A continuación, 

se exponen seis tipos de satisfacción laboral. 

 La satisfacción laboral progresiva. El individuo incrementa su nivel de 

aspiraciones con vistas a conseguir cada vez mayores niveles de satisfacción. 

 La satisfacción laboral estabilizada. El individuo mantiene su nivel de 

aspiraciones. 

 La satisfacción laboral resignada. El individuo reduce su nivel de 

aspiraciones para adecuarse a las condiciones de trabajo. 

 La insatisfacción laboral constructiva. El individuo siente insatisfacción y 

mantiene su nivel de aspiraciones de buscar formas de solucionar y dominar 

la situación sobre la base de una suficiente tolerancia a la frustración. 

 La insatisfacción laboral fija. El individuo mantiene su nivel de aspiraciones 

y no intenta dominar la situación para resolver sus problemas.  

 La pseudo-satisfacción laboral. El individuo siente frustración y ve los 

problemas como no solucionables y mantiene su nivel de aspiraciones. 

 

C. Concepto de trabajo desde la perspectiva de género  

 

Desde la perspectiva de género, las realidades socio-laborales de hombres y 

mujeres están constituidas por el conjunto de actividades orientadas a la 

generación de ingresos y a la reproducción de la familia. El concepto de trabajo 

abarca tanto las actividades generadoras de ingresos como aquellos umbrales 

desarrollados en el ámbito de los hogares y de las comunidades que, pese a no 

generar un ingreso, son igualmente importantes para la reproducción de las 

personas, las familias y la sociedad en general. El posicionamiento de las 

actividades no remuneradas (dentro de hogares o en redes sociales) al mismo 

nivel conceptual del trabajo remunerado es central para comprender las 
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oportunidades concretas de hombres y mujeres para asegurar su reproducción 

(Wanderley 2005:147-148).  

 

 

1. Jornadas de trabajo 

 

La jornada de trabajo es el número de horas diarias, semanales o mensuales que 

el empleado debe cumplir para atender su contrato individual de trabajo y 

satisfacer la convención colectiva de trabajo. La jornada prevé determinado 

horario de entrada y salida en los días laborales, con cierto margen de atrasos o 

anticipaciones. Prevé también un intervalo para almuerzo e intervalos de 

descanso. Por lo general, estos horarios se deben seguir con rigidez para 

coordinar de manera adecuada el sistema productivo, de manera que no pierda 

eficiencia por la ausencia de las personas que lo integran. De este modo, en 

muchas organizaciones, las personas se deben adaptar a la rigidez de la jornada 

de trabajo. Cuando no lo consiguen, las personas se retrasan o se ausentan y 

luego sufren descuentos o sanciones por el incumplimiento del horario de trabajo 

(Chiavenato 2002:429). 

 

2. Comunicación  

 

La comunicación tiene cuatro funciones principales dentro de un grupo u 

organización: control, motivación, expresión emocional e información. 

La comunicación actúa de varias maneras para controlar el comportamiento de 

los miembros. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos 

formales que deben seguir los empleados. Por ejemplo, cuando a los empleados 

se les pide que primero le comuniquen cualquier asunto relacionado a su jefe 

inmediato, que sigan la descripción de su puesto o que cumplan con las políticas 

de la compañía, la comunicación desempeña una función de control. Sin 

embargo, la comunicación informal también controla el comportamiento. 

Cuando los grupos de trabajo hostigan a un miembro que produce demasiado 



Inteligencia Social y Satisfacción Laboral    

pág. 32 
 

(quien hace que se vea mal el resto del grupo), se están comunicando 

informalmente con él y controlando su comportamiento. 

 

 

 

Proceso de comunicación  

El cuadro 2.2 ilustra el proceso de comunicación. Las partes clave de este 

modelo son: (1) El emisor, (2) Codificación, (3) El mensaje, (4) El canal, (5) 

Decodificación, (6) El receptor, (7) Ruido, (8) Retroalimentación. 

El emisor inicia un mensaje al codificar un pensamiento. El mensaje es el 

producto físico real desde la codificación del emisor. Cuando hablamos, lo que 

se habla es el mensaje. Cuando escribimos, la escritura es el mensaje. Cuando 

hacemos ademanes, los movimientos de nuestros brazos y las expresiones de 

nuestras caras son el mensaje. El canal es el medio a través del cual viaja el 

mensaje. Éste lo selecciona el emisor, que debe determinar si utiliza un canal 

formal o uno informal. Los canales formales los establece la organización y 

transmiten mensajes que se relacionan con las actividades profesionales de los 

miembros. Tradicionalmente siguen la cadena de autoridad en la organización. 

Otras formas de mensajes como los personales o sociales siguen los canales 

informales de la organización. Estos canales informales son espontáneos y 

surgen como respuesta a las elecciones individuales. 

El receptor es el objeto a quien se dirige el mensaje. No obstante, antes de que el 

mensaje se reciba, deben traducirse los símbolos en tal forma que los entienda el 

receptor. Este paso es la decodificación del mensaje. El ruido representa las 

barreras de comunicación, distorsionan la claridad del mensaje. Algunos 

ejemplos de posibles fuentes de ruido incluyen problemas de percepción, 

sobrecarga de información, dificultades semánticas o diferencias culturales. El 

vínculo final en el proceso de comunicación es un lazo de retroalimentación. La 

retroalimentación es la comprobación del éxito que se ha logrado al transferir los 
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mensajes según se pretendía en un principio, determina si se obtuvo la 

comprensión (Robbins y Judge 2009:352-353). 

 

 

 

CUADRO 2.2: PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

3. Liderazgo 

 Los líderes eficaces utilizan recursos emocionales para transmitir sus mensajes.    

De hecho, la expresión de las emociones en los discursos suele ser un elemento 

crítico que nos hace aceptar o rechazar el mensaje de un líder. Cuando los líderes 

se sienten emocionados, entusiastas y activos, es más probable que animen a sus 

subalternos y les transmitan la sensación de eficacia, competencia, optimismo y 

alegría. 

Los líderes que se enfocan en metas inspiradoras también generan mayor 

optimismo y entusiasmo entre los trabajadores. Así, fomentan interacciones 

sociales más positivas con los colegas y con los clientes (Robbins y Judge 

2013:117). 
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VI. EL CLIENTE 

 

Es cualquier persona que tiene una necesidad o un deseo por satisfacer, y que tiende 

a solicitar y utilizar los servicios brindados por una empresa o persona que ofrece 

dichos servicios. 

 

 

Los cuatro factores para una buena atención al cliente son: 

 

• Presentación personal 

• Sonrisa 

• Amabilidad 

• Educación 

 

La atención al cliente y la excelencia en el servicio constituyen una de las bases 

fundamentales para el éxito y desarrollo de una empresa en el mercado. 

 ¿Cómo evalúa el cliente tu servicio? 

Atención y servicio no son lo mismo. El cliente se fija en todos los detalles y 

reacciona ante ellos. A continuación, se describen los cinco elementos básicos por 

valorar para mantener un eficiente control sobre los procesos de atención al cliente. 

Elementos tangibles: se refiere a las instalaciones y los equipos de la empresa, la 

presentación del personal, los materiales de comunicación y la exhibición de los 

productos. 

Cumplimiento: implica desarrollar el servicio prometido oportunamente, es decir, 

lo que el vendedor ofrece en palabras, lo cumpla con la entrega del producto o 

servicio. 

Disposición: es ayudar a los clientes a escoger el producto, proporcionándoles una 

asesoría para que se sientan satisfechos. 

Cualidades del personal: los vendedores deben demostrar que son competentes en 

su trabajo y capaces de inspirar confianza. 
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Empatía: Los vendedores deben conocer al cliente, entender sus necesidades y 

mantener con él una comunicación positiva y permanente. 

 

A. La importancia de saber mirar, escuchar y preguntar al cliente 

En el cuadro 2.3, se plantean algunas sugerencias para ofrecer un buen servicio al 

cliente 

 

 

 CUADRO 2.3:  SABER MIRAR, ESCUCHAR Y PREGUNTAR AL CLIENTE 

 

MIRE ESCUCHE PREGUNTE 

Cuando usted 

atienda alguien, 

evite deviar la 

mirada de su 

oyente. 

Nunca se debe 

interrumpir a un cliente 

mientras habla. 

Cuando usted hace 

preguntas bien pensadas, 

asegura al cliente/ la 

clienta con quien habla 

que usted es capaz de 

analizar y manejar la 

tarea asignada. 

Si sus ojos se 

distraen, su mente 

también lo hará. 

Espere hasta que haya 

terminado de hablar, 

para ayudarlo. 

Evite distracciones 

y utilice sus ojos y 

sus oídos para 

concentrar su 

atención. 

Recuerde que cuando 

el cliente/ la cliente 

esté hablando también 

está comprando. 

 

Fuente: CEPAM, 2013. Manual de atención al cliente, Quito: Med impresores, pág.13 

 

 

B. Generando rentabilidad con el servicio al cliente 
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La mayoría de las empresas no comprenden que el servicio al cliente es 

realmente una acción de ventas. Servicio es vender, puesto que estimula a  los 

clientes a regresar a la empresa con mayor frecuencia y a comprar más. De 

acuerdo con un estudio efectuado por American Management Association, las 

compras realizadas por clientes leales, quienes recurren una y otra vez a una 

organización porque están satisfechos con los servicios recibidos, representan 

sesenta y cinco por ciento del volumen de ventas promedio de una empresa. 

Uno de los mayores problemas que existen en el área de servicios es la poca 

disposición de los directivos para concebir esta área como una estrategia más de 

marketing. Muchos la ven únicamente como parte del servicio posventa, que se 

generan en el futuro. 

 

En la actualidad, en muchas empresas el servicio es más eficaz que el marketing 

para incrementar el volumen de negocios, la promoción de ventas o la 

publicidad. Se estima que en una empresa que posea una estrategia de servicios 

global, altamente profesional, el servicio añade más a las utilidades netas finales 

que las actividades que se ejecutan en las áreas de investigación y desarrollo, 

innovación de productos, capitalización, ampliación de la cartera financiera, 

servicios de crédito o cualquier otra estrategia de administración. 

Para lograr que esto se convierta en una realidad para su empresa, se deben 

satisfacer las siguientes condiciones. 

 

 Compromiso por parte de la dirección. Este prerrequisito es crucial para 

el éxito de un programa de mejora de la calidad del servicio. Ninguna 

empresa debería realizar publicidad ostentosa, con eslóganes como 

“amamos a nuestros clientes”, si los directivos no ven aún la importancia 

de un servicio personal y confiable, de la misma manera en que creen en 

los valores de patria, familia y utilidades. 

Las palabras y los actos de los directivos deben comunicar a los 

empleados ese compromiso de manera permanente.  
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 Recursos adecuados. La empresa debe invertir con decisión el dinero 

necesario para desarrollar y mantener un programa de mejora del servicio 

diseñado profesionalmente. 

 Mejoras visibles del servicio. Las mejoras en el servicio que los clientes 

perciben se convierten (para ellos) en señales de que la calidad del 

producto (tangible e intangible) ha mejorado. Los servicios que ofrece la 

organización deben recibir mejor publicidad que la que se les hace a los 

servicios suministrados por la competencia. 

 Capacitación. Los empleados de la empresa deben recibir una 

capacitación amplia sobre la manera de instrumentar una estrategia de 

servicio centrada en los elementos específicos clave que plantean los 

consumidores o clientes de la organización. En términos generales, 

desafortunadamente las empresas parecen ignorar que la capacitación en 

el área del servicio tiende a tener un impacto mayor sobre las utilidades 

que cualquier otra acción que pudieran ejecutar. 

 Servicios internos. En una tienda de ventas al menudeo, el departamento 

encargado de exhibir la mercancía y el de adquisiciones deben ayudarse 

mutuamente en la presentación de los productos y en el establecimiento 

de sistemas de servicios que incrementen los niveles de satisfacción y 

lealtad de los clientes. 

 Involucramiento o compromiso de los empleados. Todos los empleados 

deben sentir que su trabajo afecta la imagen que los clientes tienen de la 

empresa e, incluso, la calidad del servicio, sin importar lo alejado que 

crean estar de las áreas que tiene contacto directo con la clientela o de las 

que se comunican directamente con ella (Tschol 2014:2-3). 

 

C. La comunicación con el cliente  

 

En la atención al cliente, uno de los aspectos más importantes es la 

comunicación, pues es la base de las buenas relaciones con el cliente. La 
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comunicación consiste en la transmisión de información desde un emisor, hasta 

un receptor, por medio de un canal. 

 

En la comunicación con el cliente/ la clienta debemos prestar atención tanto a la 

comunicación verbal como a la no verbal. 

 

1. Comunicación verbal 

La comunicación verbal utiliza palabras habladas o escritas para transmitir el 

mensaje. Ésta debe ser coherente con la “vía oral”. 

En la comunicación verbal, es necesario cuidar los siguientes aspectos. 

 El volumen o intensidad de la voz: al gritar se producen sonidos muy 

desagradables. Cuando la intensidad de la voz disminuye, el ambiente se hace 

confidencial. Nunca se hablará en voz demasiado alta. 

 El acento: ha de utilizarse para pronunciar con claridad. 

 El tono y la entonación: no es conveniente mantener el mismo tono en la 

conversación. Cada momento requiere cierta entonación predominante. 

 El uso del lenguaje: no es conveniente utilizar tecnicismos o vulgarismos con 

el cliente. Utilizando el lenguaje correctamente, hemos de adaptarnos a su 

vocabulario y colocarnos a su nivel. 

 Saber escuchar: escuchar no consiste simplemente en callarse y oír. Una 

escucha eficaz es un medio para establecer el clima de confianza entre el 

cliente y el vendedor (Cepam 2013:12). 

 

2. Comunicación no verbal  

Este tipo de comunicación llamado “lenguaje corporal”se produce en 

situación cara a cara, ya que la comunicación es a partir de los gestos que 

expresan emociones y sentimientos. 

Los mensajes no verbales pueden cumplir varias funciones: 
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 Reemplazar las palabras. 

 Repetir lo que se dice (adiós con palabras y adiós con la mano). 

 

 

 

Se deben cuidar los siguientes aspectos. 

 

 Expresión facial: para el vendedor es conveniente conservar la sonrisa, pues 

demuestra acuerdo y entendimiento con quienes la intercambian. 

 Contacto ocular: la mirada puede abrir o cerrar los canales comunicativos. Es 

una señal de comunicación. Una mirada directa, pero no insistente, ni fija, 

puede ser un gran apoyo en la situación de comunicación con el cliente. 

 Gestos y movimientos con el cuerpo: de todas las partes del cuerpo las manos 

son las que más amplían la expresividad del rostro, ya que a veces 

contribuyen a esclarecer en mensaje verbal poco claro (Cepam 2013:14). 

 

D. Calidad en el servicio al cliente  

Calidad del servicio es la orientación que siguen todos los recursos y empleados 

de una empresa para lograr la satisfacción de los clientes. Esto incluye a todas las 

personas que trabajan en la empresa y no solo a las que tratan personalmente con 

los clientes o las que se comunican con ellos por medio del teléfono, carta o de 

cualquier otra forma. 

Servicio implica mantener a los clientes existentes, atraer a nuevos clientes y 

dejar en todos ellos una impresión de la empresa que les induzca a hacer de 

nuevo negocios con ella. 

Las funciones de la calidad del servicio son: 

 Retener a los clientes 

 Desarrollar nuevas carteras de clientes 
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Expresado en términos de actitudes, servicio es: 

 Preocupación y consideración por los demás  

 Cortesía  

 Integridad 

 Confiabilidad y disposición para ayudar 

 Eficiencia  

 Disponibilidad 

 Amistad 

 Conocimientos  

 Profesionalismo 

En consecuencia, la definición final de servicio es la siguiente: “lo que sus 

clientes piensan que es” (Tschol 2014:9-10). 

 

VII. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

Las actividades de capacitación y desarrollo tienen el potencial de beneficiar a 

individuos, a organizaciones y a la sociedad en su conjunto. Con la capacitación, 

un trabajador desarrollará un portafolio de destrezas, aumentará sus 

oportunidades de promoción, tomará parte en trabajos más interesantes y 

desafiantes, y se moverá más fácilmente entre puestos y organizaciones. 

Individuos capacitados desempeñan sus trabajos de forma más rápida y segura, 

cometen menos errores y producen resultados de mayor calidad. Por lo tanto, al 

ofrecer capacitación, las organizaciones se benefician de un aumento en la 

productividad, de ambientes laborales más seguros, de mejoras en el bienestar de 

los empleados, y de menores niveles de ausentismo y de rotación de personal.  

 

Sin embargo, grupos de empleados como los de la generación Y, compuesta por 

personas que quieren todo a la vez, no están dispuestos a soportar un trabajo poco 
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interesante y rutinario, no quieren dejar las cosas buenas para luego. Lo que sí 

quieren es dejar su huella en la historia, vivir una vida interesante, formar parte 

de algo grande, crecer y desarrollarse, cambiar el mundo que les rodea, y no solo 

ganar dinero. 

Difícilmente se sienten satisfechos con la capacitación básica en el puesto de 

trabajo: quizás estén mirando al futuro buscando formas de maximizar su propio 

potencial. También es necesario reconocer que invertir en capacitación y 

desarrollo es importante para la sociedad en conjunto (Arnold y Randall 

2012:357). 

 

VIII. MARCO REFERENCIAL 

 

A. Empresa Wist´upiku 

Wist’upiku es una empresa boliviana dedicada a la elaboración de empanadas y 

repostería tradicional de Bolivia. Wist’upiku nace por el apodo del querido José 

Solis Vaca, quien recibió una granada en el rostro en la Guerra del Chaco, que le 

dejó una deformación en la boca. Por eso, que Cochabamba lo bautizó con cariño 

con el nombre del Wist’upiku (vocablo quechua que significa boca o pico 

chueco). 

Don José Solís conocido por su carisma e iniciativa, en el año de 1939, en 

compañía de su esposa doña Elisa Lazarte Ayala, inicia esta tradición elaborando 

las empanadas de receta ancestral para su venta al público. 

El 29 de noviembre de 2009 WIST’UPIKU cumplió 70 AÑOS DE VIDA 

INSTITUCIONAL comprometiéndose a mantener su tradición de excelencia y 

calidad. Actualmente, esta Empresa cuenta con sucursales en Cochabamba, La 

Paz y Santa Cruz. 

Cuenta con un equipo de trabajo altamente calificado y comprometido con el 

propósito de satisfacer el paladar de sus clientes. Permanentemente, les ofrece 
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productos de calidad garantizada y una excelente atención manteniendo las 

tradiciones culinarias de nuestros abuelos. 

En Wist’upiku, el cliente recibe productos y servicios de gran valor, elaborados 

en un ambiente de calidad total, reflejo de una identidad empresarial, 

fundamentada en un desarrollo social y económico justo. Esto les permite 

posicionarse en la mente de sus clientes como la empresa tradicional 

sobresaliente y más competitiva en el mercado nacional. 

Productos que ofrece Wist´upiku 

En el cuadro 2.4, se detallan los productos que Wist´upiku ofrece a sus clientes, 

en cada una de las sucursales de las ciudades de La Paz y El Alto. 

 

 CUADRO 2.4:  PRODUCTOS QUE OFRECE WIST´UPIKU 
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METODOLOGÍA 

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de la investigación del presente estudio es no experimental, ya que 

no se efectúa ninguna manipulación de las variables. Este tipo de 

investigación. “Permite conocer las características y relaciones de un 

objeto en su estado natural, describir tal como se presenta y desarrolla en 

la realidad” (Tintaya 2008:160). 

 

Por otro lado, este estudio corresponde al diseño de investigación 

correlacional. Según Hernández y otros (2006:62), los estudios 

correlacionales miden dos o más variables que se pretende ver si están o 

no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. 

  

II. VARIABLES 

 A. DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

V1: Inteligencia social  

La capacidad de entender a los demás y de entender el modo en que 

reaccionarán ante diferentes situaciones sociales (Goleman 2006:334). 

 

V2: Satisfacción laboral  

Sentimiento positivo acerca de un puesto de trabajo que surge de la 

evaluación de sus características. Una persona con alta satisfacción en el 

trabajo tiene sentimientos positivos acerca de éste, en tanto que otra 

insatisfecha los tiene negativos (Robbins y Judge 2009:79). 
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B. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

CUADRO 3.1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

MEDIDORES 

 

ESCALAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

ITEMS 

Inteligencia 

social 
 Expresión 

emocional  

 Conciencia 

emocional 

 Conexiones 

interpersonales 

 Descontento 

constructivo 

 Compasión 

 Óptimo 

rendimiento 

 

 Puntaje 

obtenido en 

el 

cuestionario 

de 

relaciones 

interperson

ales 

 

 Nivel  

 

 Óptimo  

 Diestro 

 Vulnera

ble 

 Cautela 

 

Cuestionario de 

relaciones 

interpersonales 

1- 9  

 

1-13 

 

1 – 10 

 

1- 13 

 

1 -12 

 

1 – 7 

Satisfacción 

laboral  
 Satisfacción 

con la 

supervisión 

 Satisfacción 

con las leyes 

laborales 

 Satisfacción 

intrínseca 

 Satisfacción 

con la cantidad 

de trabajo 

 Satisfacción 

con la calidad 

de trabajo 

 

 Puntaje 

obtenido en 

el 

cuestionario 

de 

satisfacción 

laboral 

 nivel  no 

satisface 

 satisface 

Cuestionario de 

satisfacción 

laboral 

10-11-13-15 

 

 

16-17-19-

20-21- 

 

 

1-2-3-18 

 

 

5-26 

 

 

24-25 
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III. POBLACIÓN Y SUJETOS 

La población con la que se trabajó en la presente investigación es el 

personal de Wist´upiku. Está conformada por 78 trabajadores de las 10 

sucursales de la empresa, ubicadas en las ciudades de La Paz y El Alto. 

Para este estudio, se seleccionó solo al personal de atención al cliente: 56 

meseros, 18 cajeros y 4 supervisores (véase cuadro 3.2). 

Debido a que la elección de la muestra no dependió de la probabilidad, 

sino de las características de la investigación y de las necesidades del área 

de Recursos Humanos, se trata de una muestra no probabilística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inteligencia Social y Satisfacción Laboral    

pág. 46 
 

CUADRO 3.3: UNIVERSO DEL PERSONAL DE LAS SUCURSALES DE           

WIST´UPIKU 
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IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

A. TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN  

En la presente investigación, se emplean dos técnicas de acopio de 

información: cuestionario de relaciones interpersonales y cuestionario de 

satisfacción laboral. 

A continuación, se detallan las características de cada uno. 

 

1. Cuestionario de relaciones interpersonales  

 

Fue creado en 1949 por Ayman Sawaf y Robert Cooper. El objetivo de este 

cuestionario es explorar tres aspectos de las relaciones interpersonales: a) 

conocimientos, b) competencias, y c) valores y creencias. 

En esta investigación, el cuestionario de relaciones interpersonales fue 

administrado de forma colectiva, en un lapso de 30 minutos. 

  

a. Forma de evaluación.  Las opciones de respuesta son representadas en la 

escala Likert con los siguientes valores posibles a elegir: SIEMPRE, 

CASI SIEMPRE, MUY POCAS VECES Y NUNCA. El cuestionario 

consta de 64 afirmaciones distribuidas en 6 escalas que aluden a   ciertos 

comportamientos, pensamientos o sentimientos (véase anexo 1). Los 

puntajes más altos están representados por “ÓPTIMO y DIESTRO”. 

Mientras que los puntajes más bajos están representados por 

“VULNERABLE y CAUTELOSO”. 

 

 Óptimo y diestro: Persona que exhibe una actitud armónica entre las 

emociones y sus pensamientos, con auto regulación o control 

emocional, con auto-conciencia, motivados, empáticos y con 

habilidades sociales, manejo de las intenciones y las conexiones 

interpersonales; las personas diestras presentan características 
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similares a las anteriores, pero con un margen de diferencia que los 

hace afectables en ocasiones en lo concerniente a su autorregulación 

emocional. 

 Vulnerable: Personas con tendencia al miedo a ser heridos o atacados 

con facilidad, con baja tolerancia a la frustración, reprimen 

sentimientos y muestran una tendencia al resentimiento.  

 Cauteloso: Persona que actúa con desconfianza ante las situaciones 

del entorno producto de su bajo autoconcepto. 

 

b. Validez y confiabilidad del instrumento.  

La confiabilidad hace referencia si una prueba es consistente a través del 

tiempo al pretender medir algo. La confiabilidad del cuestionario de 

relaciones interpersonales fue realizada por mi persona, mediante el 

coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach y el resultado es de 0,79. 

 

2. Cuestionario de satisfacción laboral  

 

Se aplicó el Cuestionario de satisfacción laboral (S21/26) de Meliá y Cols.  

(1990). Es una versión abreviada que costa de 26 preguntas. Este cuestionario 

evalúa un conjunto de variables desde el punto de vista del desempeño del 

rol, incluyendo características descriptivas del puesto, la salud y el bienestar 

psicológico (véase anexo 2). 

 

a. Forma de evaluación. Los sujetos deben responder “verdadero o falso” en 

cada una de las preguntas. La economía de tiempo y facilidad de 

comprensión de este mecanismo de respuesta resulta de gran utilidad en 

contextos industriales y organizacionales. En la presente investigación, se 

asigna el valor numérico 1 a las respuestas “verdadero” y el valor 

numérico 0 a “falso”. A mayor puntaje, mayor satisfacción en la escala 

total, al igual que en cada uno de los factores.  
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b. Proceso de validación.  

La confiabilidad hace referencia si una prueba es consistente a través del 

tiempo al pretender medir algo. La confiabilidad del cuestionario de 

Satisfacción Laboral fue realizada por mi persona, mediante el coeficiente 

de confiabilidad Alpha de Cronbach y el resultado es de 0,8. 

 

V.   AMBIENTE O ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN 

La aplicación de las pruebas se efectuó en los ambientes de Wist´upiku. 

Esta fase comenzó con una exposición acerca de la Inteligencia social y la 

Satisfacción laboral, dirigida al personal. 

Las características del ambiente donde se aplicaron las pruebas y se 

desarrolló la exposición son las siguientes:  

 

 Facilidad de acceso. Está ubicado en pleno centro de la ciudad de 

La Paz, en la calle comercio en el primer piso del edificio donde 

están las instalaciones de una de las sucursales de Wist´upiku. 

 Iluminación adecuada para realizar las pruebas y la exposición con 

la data. 

 Poco espacio para el tamaño del grupo. Se dividió al personal en 

cuatro grupos de dos horarios, para que no sea incómodo para 

comodidad de los participantes. Había asientos suficientes, pero 

no se contó con mesas. 

 Acceso a los servicios sanitarios y al agua.  
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VI. PROCEDIMIENTO 

 

 Contacto y coordinación con la encargada de Recursos Humanos de 

la Empresa Wist´upiku Lic. Ana Cecilia Camacho. 

 Coordinación con el gerente Lic. Ernesto Barrios Alí. 

 Interacción con los sujetos de la muestra en la sucursal donde 

trabajan. 

 Planificación de las actividades con los sujetos de estudio, de acuerdo 

con su disponibilidad de tiempo. 

 Aplicación del Cuestionario de relaciones interpersonales en 

noviembre de 2016. 

 Aplicación del Cuestionario de satisfacción laboral en noviembre de 

2016. 

 Exposición de los temas de la investigación al personal de Wist’upiku 

en noviembre de 2016. 

 Revisión de las pruebas aplicadas, previa constatación de que están 

completos.  

 Tabulación de los datos obtenidos. 

 Obtención de los resultados mediante el SPSS 23. 

 Análisis de la correlación de la investigación. 

 

VII. REQUERIMIENTOS  

A continuación, se mencionan tanto los requerimientos humanos como los 

requerimientos materiales de la presente investigación. 

 

A. Requerimientos humanos 

Para efectuar las actividades correspondientes al trabajo de campo, se 

contó con la autorización del gerente general de Wist´upiku, Lic. Ernesto 
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Barrios Alí, y la colaboración de la responsable de Recursos Humanos, 

Lic. Ana Cecilia Camacho. 

 

B. Requerimientos materiales  

Para trabajar con la población de la investigación, se emplearon los 

siguientes materiales: 

 

 Ochenta fotocopias del Cuestionario de relaciones interpersonales. 

 Ochenta fotocopias del Cuestionario de satisfacción laboral. 

 Bolígrafos. 

 Lápices. 

 Gomas de borrar. 

 Cámara fotográfica, para el seguimiento durante la aplicación de los 

cuestionarios. 

 Diapositivas, para la exposición sobre Inteligencia social y 

Satisfacción laboral. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

En este capítulo, se exponen los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

los cuestionarios de relaciones interpersonales y de satisfacción laboral al 

personal de Wist´upiku de las sucursales de las ciudades de La Paz y El Alto. 

 

En primer lugar, se indican los resultados sociodemográficos de la muestra de 

estudio, como la edad, el estado civil, el nivel de estudio alcanzado y la 

ocupación dentro de la Empresa.  

 

En segundo lugar, se presentan los resultados del Cuestionario de relaciones 

interpersonales, tanto de la muestra general, como de manera específica 

(meseros, cajeros y supervisores). Para establecer el nivel de relaciones 

interpersonales de estos grupos, se consideran los siguientes aspectos: 

 

 Expresión emocional. 

 Conciencia emocional. 

 Conexiones interpersonales. 

 Descontento constructivo. 

 Compasión. 

 Óptimo rendimiento. 

 

Seguidamente,                                                                                                                                                                                                                                                                           

Se exhiben los resultados del Cuestionario de satisfacción laboral, de la muestra 

en general, como también según el cargo que ocupan los empleados. Para 

determinar el nivel de satisfacción laboral, se toman en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 



Inteligencia Social y Satisfacción Laboral    

pág. 53 
 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado 

Validos 18 2 2,6 2,6 2,6 

19 3 3,8 3,8 6,4 

20 11 14,1 14,1 20,5 

21 5 6,4 6,4 26,9 

22 6 7,7 7,7 34,6 

23 15 19,2 19,2 53,8 

24 5 6,4 6,4 60,3 

25 4 5,1 5,1 65,4 

26 3 3,8 3,8 69,2 

27 4 5,1 5,1 74,4 

28 3 3,8 3,8 78,2 

29 2 2,6 2,6 80,8 

30 1 1,3 1,3 82,1 

31 1 1,3 1,3 83,3 

32 5 6,4 6,4 89,7 

33 3 3,8 3,8 93,6 

35 2 2,6 2,6 96,2 

38 2 2,6 2,6 98,7 

39 1 1,3 1,3 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 Satisfacción con la supervisión y participación en la organización y el 

trato otorgado por la Institución. 

 Satisfacción con las leyes laborales, con la comunicación y prestaciones. 

 Satisfacción intrínseca del trabajo. 

 Satisfacción con la cantidad de producción en el trabajo. 

 Satisfacción con la calidad de producción en el trabajo. 

 

Por último, se indican los resultados de la correlación entre las variables 

Inteligencia social y Satisfacción laboral, de la muestra en general como de cada 

grupo de empleados (meseros, cajeros y supervisores). 

 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS   

Cuadro 4.1: EDAD 
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En el gráfico 4.1, se observan las edades del personal de Wist´upiku. El 19,2% de los 

empleados tienen 23 años, mientras que el 14,1% tiene 20 años. Esto significa que, entre 

el personal encargado de la atención al cliente, sobresalen los jóvenes y las señoritas. 

 

Cuadro 4.2: ESTADO CIVIL  

 

 

 

 ESTADO_CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado  

Validos casada 12 15,4 15,4 15,4 

concubina 2 2,6 2,6 17,9 

concubino 2 2,6 2,6 20,5 

soltera 43 55,1 55,1 75,6 

soltero 19 24,4 24,4 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

Gráfico 4.1: EDAD 
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En el gráfico 4.2, se detalla el estado civil del personal de Wist´upiku. Así, el 59% de los 

empleados son solteros (40% mujeres y 19% varones). Por lo tanto, la mayoría de los 

sujetos de la muestra son jóvenes y solteros. 

 

Cuadro 4.3: OCUPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACION 

 

 Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado  

Validos cajera 12 15,4 15,4 15,4 

cajero 6 7,7 7,7 23,1 

mesera 41 52,6 52,6 75,6 

mesero 15 19,2 19,2 94,9 

supervisora 4 5,1 5,1 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

Gráfico 4.2: ESTADO CIVIL  
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De acuerdo con el gráfico 4.3, el 71,8% (41 mujeres y 15 varones) del personal ocupa el 

cargo de mesero. Los jóvenes que desempeñan esta función interactúan con los clientes. 

Además, por la gran concurrencia de estos últimos a las diferentes sucursales de 

Wist´upiku, muchas mesas deben ser atendidas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.3: OCUPACIÓN 
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Gráfico 4.4: NIVEL DE ESTUDIO 

Cuadro 4.4: NIVEL DE ESTUDIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL_ESTUDIO 

 Frecuencia  Porcentaje  

Porcentajes 

Validos 

Porcentajes 

Acumulados  

Validos bachiller 22 28,2 28,2 28,2 

contabilidad 1 1,3 1,3 29,5 

licenciatura 3 3,8 3,8 33,3 

pre facultativo 1 1,3 1,3 34,6 

primaria 2 2,6 2,6 37,2 

secundaria 4 5,1 5,1 42,3 

técnico 3 3,8 3,8 46,2 

técnico medio 1 1,3 1,3 47,4 

técnico superior 11 14,1 14,1 61,5 

universitario 30 38,5 38,5 100,0 

Total 78 100,0 100,0  
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Fraccionamiento(Ítem 1-9) (agrupado) 

 Frecuencia  Porcentaje 

Porcentajes 

Validos 

Porcentaje 

Acumulado  

Validos Vulnerable 2 2,6 2,6 2,6 

Diestro 
56 71,8 71,8 74,4 

Óptimo 
20 25,6 25,6 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

Como se distingue en el gráfico 4.4., el 38,5% de los sujetos de la muestra cursa una 

carrera universitaria, el 28,2% es bachiller y el 14,1% es técnico superior. 

 

Este grupo de empleados desempeñan cargos para los que la Empresa no exige un nivel 

de estudios superiores. 

 

II. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE RELACIONES 

INTERPERSONALES  

 

A. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE RELACIONES INTERPERSONALES 

DEL TOTAL DE LA MUESTRA  

 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por los sujetos de la muestra 

en cada componente de las relaciones interpersonales. En primer lugar, se exponen 

los datos de la muestra en general y, luego, se detallan según el cargo que 

desempeñan los empleados. 

 

Cuadro 4.5: EXPRESIÓN EMOCIONAL 
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Con respecto a la expresión emocional, el 71,8% de los sujetos de la muestra se ubicó en 

la categoría “diestro”, es decir, tiene una capacidad especial para desarrollar empatía y 

motivación, pero en ocasiones se ve afectada su autorregulación emocional. 

Por otro lado, el 25,6% de los empleados obtuvo un resultado “óptimo”. Esto significa 

que expresan armonía entre sus emociones y sus pensamientos, control emocional, 

empatía y habilidades sociales. En tanto que el 2,6% alcanzó un resultado “vulnerable”, 

es decir, tienden a sentir miedo y muestran baja tolerancia a la frustración (véase gráfico 

4.5.). 

Por lo tanto, la mayoría del personal de Wist´upiku manifestó un desarrollo óptimo de su 

expresión emocional en su área de trabajo, con sus compañeros y con el cliente. 

 

 

 

 

Gráfico 4.5: EXPRESIÓN EMOCIONAL 
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Cuadro 4.6: CONCIENCIA EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la conciencia emocional, en el gráfico 4.6, se observa que el 65,5% (51 

sujetos) de la muestra obtuvo el resultado “diestro”, en tanto que el 34,6% (27 sujetos) la 

clasificación “óptimo”. 

Fraccionamiento (ítem 1 - 13) (agrupado) 

 Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado  

Validos Diestro 
51 65,4 65,4 65,4 

Óptimo 
27 34,6 34,6 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

Gráfico 4.6: CONCIENCIA EMOCIONAL 
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Esto significa que los empleados de Wist´upiku en general reconocen el modo en que sus 

emociones afectan sus acciones y, además, toman decisiones con base en sus valores. 

  

Cuadro 4.7: CONEXIONES INTERPERSONALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.7: CONEXIONES INTERPERSONALES                     

 

 

 

 

 

 

 

Fraccionamiento (ítems 1 - 10) (agrupado) 

 Frecuencia  Porcentaje 

Porcentajes 

Validos  

Porcentaje 

Acumulado  

Validos Vulnerable 1 1,3 1,3 1,3 

Diestro 42 53,8 53,8 55,1 

Óptimo 35 44,9 44,9 100,0 

Total 78 100,0 100,0  
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En cuanto a las conexiones interpersonales, el 53,8% (42 sujetos) alcanzo el resultado 

“diestro”, mientras que el 44,9% (35 sujetos) se ubicó en la clasificación “óptimo” 

(véase gráfico 4.7). 

Por lo tanto, el personal de Wist´upiku entabla conexiones interpersonales adecuadas en 

su área de trabajo, así como en la atención al cliente. 

Cuadro 4.8: DESCONTENTO CONSTRUCTIVO 

 

Fraccionamiento (ítem 1 - 13) (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado  

Validos Diestro 
75 96,2 96,2 96,2 

Óptimo 
3 3,8 3,8 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

 

Gráfico 4.8: DESCONTENTO CONSTRUCTIVO                       
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Con relación al descontento constructivo, en el gráfico 4.8, se distingue que el 96,2% 

(75 sujetos) logró el resultado “diestro”, mientras que el 3,8% la categoria “óptimo”. 

 

En consecuencia, los empleados de Wist´upiku manejan su enojo de manera 

constructiva, lo canalizan y transforman en energía creadora. 

Cuadro 4.9: COMPASIÓN 

 

Fraccionamiento (ítem 1 - 12) (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

Porcentaje 

Acumulado  

Validos Diestro 
54 69,2 69,2 69,2 

Óptimo 
24 30,8 30,8 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

 

Gráfico 4.9: COMPASIÓN                                                     
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Con respecto a la compasión, en el gráfico 4.9, se expone que el 69,2% de los sujetos de 

la muestra se ubicó en la categoría “diestro”, y el 30,8% “óptimo”. 

Esto significa que el personal de Wist´upiku en general trata con empatía a su prójimo. 

Asimismo, tiene la capacidad de animar y animarse para enfrentar situaciones difíciles. 

 

Cuadro 4.10: ÓPTIMO RENDIMIENTO 

 

Gráfico 4.10: ÓPTIMO RENDIMIENTO                                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraccionamiento (ítem 1 - 7) (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Valido  

Porcentaje 

Acumulado  

Validos Diestro 26 33,3 33,3 33,3 

Óptimo 52 66,7 66,7 100,0 

Total 78 100,0 100,0  
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Con respecto al componente “óptimo rendimiento”, el 66,7% de los sujetos de la 

muestra alcanzó la categoría “óptimo”, y el 33,3% “diestro” (véase gráfico 4.10). 

Estos datos revelan que el rendimiento laboral y personal de los empleados de 

Wist´upiku es adecuado. Este desempeño se basa en una buena comunicación y el 

respeto en sus relaciones interpersonales. 

 

B. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE RELACIONES INTERPERSONALES 

SEGÚN EL CARGO DE LOS EMPLEADOS 

 

1. Resultados del cuestionario de relaciones interpersonales del grupo de 

meseros 

Cuadro 4.11: EXPRESIÓN EMOCIONAL(meseros) 

Gráfico 4.11: EXPRESIÓN EMOCIONAL(meseros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido VULNERABLE 14 25,0 25,0 25,0 

DIESTRO 29 51,8 51,8 76,8 

OPTIMO 13 23,2 23,2 100,0 

Total 56 100,0 100,0  
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Como se observa en el gráfico 4.11, de este grupo integrado por 56 meseros, 29 se 

ubicaron dentro de la escala “diestro”. Esto supone una buena expresión emocional en su 

área de trabajo, un diálogo abierto y claro en sus relaciones interpersonales. 

 

Cuadro 4.12: CONCIENCIA EMOCIONAL (meseros) 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido VULNERABLE 7 12,5 12,5 12,5 

DIESTRO 31 55,4 55,4 67,9 

OPTIMO 18 32,1 32,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Gráfico 4.12: CONCIENCIA EMOCIONAL(meseros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4.12, se distingue que 31 meseros obtuvieron el resultado “diestro” en el 

componente “conciencia emocional”, es decir, tienen la capacidad de reconocer las 

emociones y actuar con empatía. Estas competencias son muy importantes para el perfil 
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de un mesero, ya que está en contacto con la clientela. Por otro lado, los meseros 

entraron en la categoría “vulnerable”. 

Cuadro 4.13: CONEXIONES INTERPERSONALES (meseros) 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido VULNERABLE 4 7,1 7,1 7,1 

DIESTRO 27 48,2 48,2 55,4 

OPTIMO 25 44,6 44,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Gráfico 4.13: CONEXIONES INTERPERSONALES(meseros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las conexiones interpersonales, se advierte que 27 meseros alcanzaron la 

categoría “diestro”, mientras que 25 la categoría “óptimo”. Estos resultados revelan un 
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buen desarrollo de esta competencia, la cual genera un ambiente de confianza y una 

buena atención al cliente. 

De este grupo, solo 4 meseros se ubicaron en la clasificación “vulnerable”. 

 

Cuadro 4.14: DESCONTENTO CONSTRUCTIVO (meseros) 

 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Valido 

 Porcentaje 

acumulado 

Valido VULNERABLE 2 3,6 3,6 3,6 

DIESTRO 53 94,6 94,6 98,2 

OPTIMO 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 4.14:  DESCONTENTO CONSTRUCTIVO (meseros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se señala en el gráfico 4.14, en la competencia “descontento constructivo”, 53 

meseros  alcanzaron la escala “diestro”. Es primordial considerar esta competencia en el 
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perfil del mesero. Debido a que éste se ve expuesto a reclamos frecuentes de los clientes, 

requiere de estrategias para hallar la solución más adecuada a cada conflicto. 

 

 

Cuadro 4.15: COMPASIÓN (meseros) 

 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido VULNERABLE 3 5,4 5,4 5,4 

DIESTRO 38 67,9 67,9 73,2 

OPTIMO 15 26,8 26,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Gráfico 4.15: COMPASIÓN (meseros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se indica en el gráfico 4.15, en la competencia “compasión”, 38 meseros se 

ubicaron en la categoría “diestro” y 15 en “óptimo”. 
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Estos datos revelan que los meseros de Wist´upiku tratan a su prójimo con empatía y 

están motivados para enfrentar situaciones difíciles. 

 

 

Cuadro 4.16: ÓPTIMO RENDIMIENTO (meseros) 

 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido DIESTRO 20 35,7 35,7 35,7 

OPTIMO 36 64,3 64,3 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Gráfico 4.16: ÓPTIMO RENDIMIENTO (meseros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la competencia “óptimo rendimiento”, en el gráfico 4.16, se señala que 

36 meseros ingresaron en la categoría “óptimo” y 20 en “diestro”. Por lo tanto, este 

grupo tiende a escuchar atentamente y con respeto a su interlocutor. 
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2. Resultados del cuestionario de relaciones interpersonales del grupo de cajeros 

 

Cuadro 4.17: EXPRESIÓN EMOCIONAL (cajeros) 

 

 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido VULNERABLE 2 11,1 11,1 11,1 

DIESTRO 12 66,7 66,7 77,8 

OPTIMO 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 Gráfico 4.17:  EXPRESIÓN EMOCIONAL(cajeros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la competencia “expresión emocional”, de este grupo integrado por 18 cajeros, 12 se 

ubicaron en la categoría “diestro y 4 en “óptimo” (véase gráfico 4.17). Esto significa que 

tienen un buen desarrollo de esta capacidad. 

La expresión emocional en los cajeros es muy importante, ya que son los primeros en 

entablar un diálogo con los clientes de Wist´upiku. 
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Gráfico 4.18:  CONCIENCIA EMOCIONAL (cajeros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4.18, se observa que en la competencia “conciencia emocional”, 10 cajeros 

entraron en la categoría “diestro”, y 8 en “óptimo”. En general, los cajeros de Wist´upiku 

tienen un desarrollo adecuado de esta habilidad. 

 

 

 

Cuadro 4.18: CONCIENCIA EMOCIONAL (cajeros) 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido DIESTRO 10 55,6 55,6 55,6 

OPTIMO 
8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  



Inteligencia Social y Satisfacción Laboral    

pág. 73 
 

  

 

 

Gráfico 4.19:  CONEXIONES INTERPERSONALES (cajeros)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como se señala en el gráfico 4.19, en la competencia “conexiones interpersonales”, 8 

cajeros se ubicaron en la categoría “diestro” y 7 en “óptimo”. Solo 3 cajeros de la 

Empresa tienen un escaso desarrollo de esta habilidad fundamental para brindar una 

buena atención al cliente. 

Cuadro 4.19: CONEXIONES INTERPERSONALES (cajeros) 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido VULNERABLE 3 16,7 16,7 16,7 

DIESTRO 8 44,4 44,4 61,1 

OPTIMO 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Cuadro 4.20: DESCONTENTO CONSTRUCTIVO (cajeros) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido VULNERABLE 2 11,1 11,1 11,1 

DIESTRO 15 83,3 83,3 94,4 

OPTIMO 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 
Gráfico 4.20:  DESCONTENTO CONSTRUCTIVO (cajeros)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a las competencias “descontento constructivo”, en el gráfico 4.20, se indica 

que 15 cajeros alcanzaron la escala “diestro”, 1 “óptimo” y 2 “vulnerable”. Es decir, 16 

cajeros tienen la habilidad de canalizar su enojo para transformarlo en energía. 
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Gráfico 4.21:  COMPASIÓN (cajeros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4.21, se distingue que en la competencia  “compasión” 12 cajeros 

obtuvieron el resultado “diestro”, y 6 “óptimo”. Esto significa que este grupo de cajeros 

trata a su prójimo con empatía y respeto. 

 

 

Cuadro 4.21: COMPASIÓN (cajeros) 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido DIESTRO 
12 66,7 66,7 66,7 

OPTIMO 
6 33,3 33,3 100,0 

Total 
18 100,0 100,0  
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Cuadro 4.22: ÓPTIMO RENDIMIENTO (cajeros) 

 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido DIESTRO 4 22,2 22,2 22,2 

OPTIMO 
14 77,8 77,8 100,0 

Total 
18 100,0 100,0  

 

Gráfico 4.22: ÓPTIMO RENDIMIENTO (cajeros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la competencia “óptimo rendimiento”, en el gráfico 4.22, se indica que 

14 cajeros se ubicaron en la categoría “óptimo”, y 4 en “diestro”. Por lo tanto, todos los 

cajeros de Wist´upiku tienen desarrollada esta habilidad. 
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3. Resultados del cuestionario de relaciones interpersonales del grupo de 

supervisoras 

 

 

 
 

Gráfico 4.23: EXPRESIÓN EMOCIONAL (supervisoras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la competencia “expresión emocional”, de este grupo integrado por 4 supervisoras, 2 

se ubicaron en la categoría “diestro” y 2 en “óptimo” (véase gráfico 4.23). 

Esto significa que tienen un adecuado desarrollo de la expresión emocional. 

Cuadro 4.23: EXPRESIÓN EMOCIONAL (supervisoras) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido DIESTRO 2 50,0 50,0 50,0 

OPTIMO 
2 50,0 50,0 100,0 

Total 
4 100,0 100,0  
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Esta capacidad resulta fundamental para las supervisoras, ya que son las encargadas del 

manejo del personal. 

 

 

 

Gráfico 4.24:  CONCIENCIA EMOCIONAL(supervisoras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4.24, se indica que en la competencia “conciencia emocional” tres 

supervisoras se ubicaron en la clasificación “diestro” y una en “óptimo”. Por lo tanto, 

todos tienen la capacidad de reconocer las emociones de los demás y actuar con empatía. 

Cuadro 4.24: CONCIENCIA EMOCIONAL (supervisoras) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado  

Valido DIESTRO 3 75,0 75,0 75,0 

OPTIMO 
1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
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La conciencia emocional es muy importante para este cargo, debido a que las 

supervisoras interactuan permanentemente con el personal de atención al cliente 

(meseros y cajeros). 

 

) 

 

Gráfico 4.25:   CONEXIONES INTERPERSONALES (supervisoras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en el gráfico 4.25, en las competencias “conexiones interpersonales” 

tres supervisoras alcanzaron la categoría “óptimo” y una “diestro”. Esto significa que 

Cuadro 4.25: CONEXIONES INTERPERSONALES (supervisoras) 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido DIESTRO 1 25,0 25,0 25,0 

OPTIMO 
3 75,0 75,0 100,0 

Total 
4 100,0 100,0  
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tienen la capacidad de generar buenas relaciones entre el personal de las distintas 

sucursales de Wist´upiku. 

 

 

 

Gráfico 4.26:   DESCONTENTO CONSTRUCTIVO (supervisoras) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la competencia “descontento constructivo”, en el gráfico 4.26, se indica 

que dos supervisoras se ubicaron en la categoría “diestro”, una en “óptimo” y una en 

Cuadro 4.26: DESCONTENTO CONSTRUCTIVO (supervisoras) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado  

Valido VULNERABLE 1 25,0 25,0 25,0 

DIESTRO 2 50,0 50,0 75,0 

OPTIMO 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
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“vulnerable”. Esto significa que la mayoría tiene la capacidad de manejar los conflictos 

que pueden surgir entre meseros y cajeros. 

 

Sin embargo, es necesario fortalecer esta competencia, ya que una función de las 

supervisoras es mejorar las relaciones interpersonales en los empleados de la Empresa. 

 

 

Gráfico 4.27:  COMPASIÓN (supervisoras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.27: COMPASIÓN (supervisoras) 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido DIESTRO 1 25,0 25,0 25,0 

OPTIMO 
3 75,0 75,0 100,0 

Total 
4 100,0 100,0  
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En el gráfico 4.27, se distingue que en la competencia “compasión”, tres supervisoras 

alcanzaron la categoría “óptimo” y una “diestro”. Por lo tanto, este grupo trata con 

empatía y respeto a sus compañeros de trabajo, y está capacitado para motivarlos cuando 

deben enfrentar situaciones difíciles. 

 

Cuadro 4.28: ÓPTIMO RENDIMIENTO (supervisoras) 

 

 

Gráfico 4.28:  ÓPTIMO RENDIMIENTO (supervisoras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido DIESTRO 2 50,0 50,0 50,0 

OPTIMO 
2 50,0 50,0 100,0 

Total 
4 100,0 100,0  
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Con respecto a la competencia “óptimo rendimiento”, en el gráfico 4.28, se señala que 

dos supervisoras se ubicaron en la categoría “óptimo” y dos en “diestro”. Esto significa 

que todas las supervisoras de la muestra generan buenas relaciones interpersonales 

mediante una escucha activa y atenta, y un adecuado contacto visual. 

 

 

III. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

A continuación, se exponen los resultados logrados mediante la aplicación del 

cuestionario de satisfacción laboral. Primero, se presentan los datos del total de la 

muestra y, segundo, éstos se describen según el cargo que ocupan los empleados 

de Wist´upiku. 

 

A. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

DEL TOTAL DE LA MUESTRA  

 

 
Cuadro 4.29: SATISFACCIÓN CON LA SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN Y EL TRATO OTORGADO POR LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Valido 

 Porcentaje 

Acumulado  

Valido No satisface 2 2,6 2,6 2,6 

Satisface 
76 97,4 97,4 100,0 

Total 78 100,0 100,0  
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En el gráfico 4.29, se observa que el 97,4 % de los sujetos de la muestra manifestó estar 

satisfecho en esta área, en tanto que el 2,6 % expresó lo contrario. 

La satisfacción con la supervisión y participación en la organización y el trato otorgado 

por la Institución involucra el hecho de comunicar los procesos y el progreso de manera 

continua, el buen trato que se brinda a los empleados, lo que derivaría en una buena 

atención al cliente. 

 

Gráfico 4.29: SATISFACCIÓN CON LA SUPERVISIÓN  Y PARTICIPACIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN Y EL TRATO OTORGADO POR LA INSTITUCIÓN  
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En el gráfico 4.30, se indica que el 96,1% de los sujetos de estudio expresó satisfacción 

en esta área, mientras que el 3,9% manifestó insatisfacción con la Empresa y el trato que 

recibe. 

La satisfacción con las leyes laborales, la comunicación y las prestaciones incluye las 

responsabilidades que una empresa debe cumplir con su personal, como seguro, 

protección y bienestar en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.30: SATISFACCIÓN CON LAS LEYES LABORALES, CON LA 

COMUNICACIÓN Y LAS PRESTACIONES 

 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje Valido  

Porcentaje 

Acumulado  

Validos No satisface 3 3,8 3,8 3,8 

Satisface 
75 96,2 96,2 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

Gráfico   4 .30: SATISFACCIÓN CON LAS LEYES LABORALES, CON LA 

COMUNICACIÓN Y LAS PRESTACIONES  
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Cuadro 4.31: SATISFACCIÓN INTRÍNSECA DEL TRABAJO  

 

 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje valido  

Porcentaje 

Acumulado  

Valido No satisface 1 1,3 1,3 1,3 

Satisface 
77 98,7 98,7 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en esta área revelan que el 98,7% de los sujetos de la muestra 

expresó satisfacción con las actividades que debe desempeñar en la Empresa, mientras 

que el 1,3% indicó lo contrario (véase gráfico 4.31). 

La satisfacción intrínseca del trabajo alude al gusto que sienten las personas con el 

trabajo que efectúan. De acuerdo con el porcentaje válido, el personal de Wist´upiku vive 

una satisfacción intrínseca con su trabajo. 

 

 

Gráfico 4.31: SATISFACCIÓN  INTRÍNSECA DEL TRABAJO 
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Gráfico 4.32: SATISFACCIÓN CON LA CANTIDAD DE PRODUCCIÓN EN EL TRABAJO 

Cuadro 4.32: SATISFACCIÓN CON LA CANTIDAD DE PRODUCCIÓN EN EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4.32, se distingue que el 89,7% de los sujetos de estudio mostró 

satisfacción con la cantidad de producción en el trabajo, mientras que el 10,3% 

manifestó insatisfacción. 

A partir del porcentaje válido, se concluye que los cajeros, meseros y supervisoras de 

Wist´upiku están satisfechos con el área de producción de la Empresa. 

 

 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido No satisface 8 10,3 10,3 10,3 

Satisface 
70 89,7 89,7 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  
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En el gráfico 4.33, se indica que el 78,2% de los sujetos de la muestra expresó 

satisfacción con la calidad de producción en el trabajo, en tanto que el 21,8% manifestó 

lo contrario. 

Con base en el porcentaje válido, se concluye que los empleados de Wist´upiku están 

satisfechos con la calidad de trabajo que les ofrece Recursos Humanos. 

 

Cuadro 4.33: SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN EN EL TRABAJO 

 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido No satisface 
17 21,8 21,8 21,8 

Satisface 
61 78,2 78,2 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

Gráfico 4.33: SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN  EN EL TRABAJO  
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 B.  RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL SEGÚN 

EL CARGO DE LOS EMPLEADOS 

  

1.  Resultados del cuestionario de satisfacción laboral del grupo de meseros  

Cuadro 4.34: SATISFACCIÓN CON LA SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN Y EL TRATO OTORGADO POR LA INSTITUCIÓN (meseros) 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido NO SATISFACE 14 25,0 25,0 25,0 

SATISFACE 
42 75,0 75,0 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Gráfico 4.34: SATISFACCIÓN CON LA SUPERVISIÓN  Y PARTICIPACIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN Y EL TRATO OTORGADO POR LA INSTITUCIÓN   (meseros) 
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Como se observa en el gráfico 4.34, de este grupo integrado por 56 meseros, 42 

manifestaron satisfacción con la supervisión y participación en la organización y el trato 

otorgado por la Empresa, en tanto que 14 expresaron insatisfacción. 

 

Cuadro 4.35: SATISFACCIÓN CON LAS LEYES LABORALES, CON LA 

COMUNICACIÓN Y LAS PRESTACIONES (meseros) 

Gráfico 4.35: SATISFACCIÓN CON LAS LEYES LABORALES, CON LA 

COMUNICACIÓN Y LAS PRESTACIONES (meseros) 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido NO SATISFACE 
18 32,1 32,1 32,1 

SATISFACE 
38 67,9 67,9 100,0 

Total 
56 100,0 100,0  
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En el gráfico 4.35, se indica que 38 meseros expresaron satisfacción con las leyes 

laborales, la comunicación y las prestaciones de la Empresa, mientras que 18 

manifestaron lo contrario. 

Gráfico 4.36: SATISFACCIÓN INTRÍNSECA DEL TRABAJO (meseros) 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4.36, se señala que 53 meseros expresaron una satisfacción intrínseca del 

trabajo. Por otro lado, 3 meseros mostraron insatisfacción en esta área. Probablemente, 

este descontento les genere un estrés permanente y dificultades para mantenerse en su 

puesto de trabajo. 

Cuadro 4.36: SATISFACCIÓN INTRÍNSECA DEL TRABAJO (meseros) 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido NO SATISFACE 3 5,4 5,4 5,4 

SATISFACE 53 94,6 94,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  
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Cuadro 4.37: SATISFACCIÓN CON LA CANTIDAD DE PRODUCCIÓN EN EL TRABAJO 

(meseros) 

 

Gráfico 4.37: SATISFACCIÓN CON LA CANTIDAD DE PRODUCCIÓN EN EL TRABAJO 

(meseros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico 4.37, 48 meseros expresaron satisfacción con la cantidad 

de producción en el trabajo, en tanto que 8 se mostraron insatisfechos. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido NO SATISFACE 8 14,3 14,3 14,3 

SATISFACE 48 85,7 85,7 100,0 

Total 56 100,0 100,0  
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Cuadro 4.38: SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN EN EL TRABAJO 

(meseros) 

 

Gráfico 4.38: SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN EN EL TRABAJO 

(meseros) 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4.38, se indica que 44 meseros manifestaron satisfacción con la calidad de 

producción en el trabajo, mientras que 12 revelaron lo contrario. 

2. Resultados del cuestionario de satisfacción laboral del grupo de cajeros 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido NO SATISFACE 12 21,4 21,4 21,4 

SATISFACE 44 78,6 78,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  
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Cuadro 4.39: SATISFACCIÓN CON LA SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN Y EL TRATO OTORGADO POR LA INSTITUCIÓN (cajeros) 

 

SATISFACCION CON LA SUPERVISION 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido NO SATISFACE 3 16,7 16,7 16,7 

SATISFACE 15 83,3 83,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 
 

Gráfico 4.39: SATISFACCIÓN CON LA SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN Y EL TRATO OTORGADO POR LA INSTITUCIÓN (cajeros) 

 

 

 

 

 

 

 

Como se distingue en el gráfico 4.39, en este grupo integrado por 18 cajeros, 15 

manifestaron satisfacción con la supervisión y participación en la organización y el trato 

otorgado por la Empresa, mientras que 3 expresaron insatisfacción. 
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Cuadro 4.40: SATISFACCIÓN CON LAS LEYES LABORALES, CON LA 

COMUNICACIÓN Y LAS PRESTACIONES (cajeros) 

 

 

REMUNERACION Y PRESTACION 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido NO SATISFACE 6 33,3 33,3 33,3 

SATISFACE 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 4.40: SATISFACCIÓN CON LAS LEYES LABORALES, CON LA 

COMUNICACIÓN Y LAS PRESTACIONES (cajeros)  

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4.40, se indica que 12 cajeros expresaron satisfacción con las leyes 

laborales, la comunicación y las prestaciones de la Empresa, en tanto que 6 manifestaron 

lo contrario. 
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Cuadro 4.41: SATISFACCIÓN INTRÍNSECA DEL TRABAJO (cajeros) 

 

SATISFACCION INTRINSECA 

 Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido SATISFACE 18 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 4.41: SATISFACCIÓN INTRÍNSECA DEL TRABAJO (cajeros)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4.41, se expone que los 18 cajeros de la muestra expresaron satisfacción 

intrínseca del trabajo, es decir, les gusta las actividades que efectúan en la Empresa. 
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Cuadro 4.42: SATISFACCIÓN CON LA CANTIDAD DE PRODUCCIÓN EN EL TRABAJO 

(cajeros) 

 

CANTIDAD DE PRODUCCION 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido SATISFACE 18 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 4.42: SATISFACCIÓN CON LA CANTIDAD DE PRODUCCIÓN EN EL TRABAJO 

(cajeros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico 4.42, todos los cajeros de la muestra manifestaron 

satisfacción con la cantidad de producción en el trabajo. 
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Cuadro 4.43: SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN EN EL TRABAJO 

(cajeros) 

 

SATISFACCION CON LA CALIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido NO SATISFACE 5 27,8 27,8 27,8 

SATISFACE 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 4.43: SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN EN EL TRABAJO 

(cajeros) 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, 13 cajeros manifestaron satisfacción con la 

calidad de producción en el trabajo, mientras que 5 revelaron lo contrario (véase gráfico 

4.43). 
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3. Resultados del cuestionario de satisfacción laboral del grupo supervisoras 

Cuadro 4.44: SATISFACCIÓN CON LA SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN Y EL TRATO OTORGADO POR LA INSTITUCIÓN (supervisoras) 

 

 

 
Gráfico 4.44: SATISFACCIÓN CON LA SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN Y EL TRATO OTORGADO POR LA INSTITUCIÓN (supervisoras) 

 

 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado  

Valido NO SATISFACE 2 50,0 50,0 50,0 

SATISFACE 
2 50,0 50,0 100,0 

Total 
4 100,0 100,0  
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Como se observa en el gráfico 4.44, de este grupo integrado por cuatro supervisoras, dos 

manifestaron satisfacción con la supervisión y participación en la organización y el trato 

que reciben de la Empresa, en tanto que dos expresaron insatisfacción.  

Este último dato es importante y debe trabajarse considerando que las supervisoras 

dirigen a los meseros y cajeros de cada sucursal de Wist´upiku 

 

 Cuadro 4.45: SATISFACCIÓN CON LAS LEYES LABORALES, CON LA 

COMUNICACIÓN Y LAS PRESTACIONES (supervisoras) 

 

Gráfico 4.45: SATISFACCIÓN CON LAS LEYES LABORALES, CON LA 

COMUNICACIÓN Y LAS PRESTACIONES (supervisoras)  

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido NO SATISFACE 3 75,0 75,0 75,0 

SATISFACE 
1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
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En el gráfico 4.45, se indica que tres expresaron insatisfacción con las leyes laborales, la 

comunicación y las prestaciones de la Empresa, mientras que una manifestó satisfacción. 

 

 Cuadro 4.46: SATISFACCIÓN INTRÍNSECA DEL TRABAJO (supervisoras) 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido SATISFACE 
4 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 4.46: SATISFACCIÓN INTRÍNSECA DEL TRABAJO (supervisoras) 
 

 

 

En el gráfico 4.46, se señala que las cuatro supervisoras de la muestra manifiestan 

satisfacción intrínseca del trabajo, es decir, disfrutan de sus actividades laborales. 
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Cuadro 4.47: SATISFACCIÓN CON LA CANTIDAD DE PRODUCCIÓN EN EL TRABAJO 

(supervisoras) 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido SATISFACE 
4 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 4.47:  SATISFACCIÓN CON LA CANTIDAD DE PRODUCCIÓN EN EL 

TRABAJO (supervisoras) 

 

Como se observa en el gráfico 4.47, las cuatro supervisoras de la muestra expresaron 

satisfacción con la cantidad de producción en su trabajo. Por lo tanto, están de acuerdo 

con el ritmo que deben efectuar sus tareas en la Empresa y el resultado obtenido.  
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Cuadro 4.48: SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN EN EL TRABAJO 

(supervisoras) 

 

 

Gráfico 4.48: SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN EN EL TRABAJO 

(supervisoras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4,48, se indica que todas las supervisoras de la muestra manifiestan 

satisfacción con la calidad de producción en el trabajo. Es decir, este grupo considera 

que la Empresa les proporciona los medios necesarios para efectuar un buen trabajo. 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido SATISFACE 
4 100,0 100,0 100,0 
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IV. CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES “INTELIGENCIA SOCIAL” Y 

“SATISFACCION LABORAL” 

 

En este apartado, se establece la relación entre las variables de estudio 

(Inteligencia social y Satisfacción laboral) utilizando la correlación de Pearson.  

Primero, se presenta la correlación de las variables en el total de la muestra y, 

luego, en el grupo de meseros, cajeros y supervisoras de Wist´upiku.  

A. CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO EN EL TOTAL DE LA 

MUESTRA 

En el cuadro 4.49, se expresan los índices de la correlación entre la Inteligencia 

social y la Satisfacción laboral del personal de Wist´upiku. 
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Como se observa en el cuadro 4.49, la correlación entre la Inteligencia social y la 

Satisfacción laboral es de 1 a 0,59. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 4.50: CLASIFICACIÓN DE LA CORRELACIÓN DE VARIABLES EN EL         
PERSONAL DE WIST´UPIKU 

ÍNDICE DE CORRELACIÓN CLASIFICACIÓN 

+ - 0.96          + -  1.0 PERFECTA 

+ - 0.85          + - 0.95 FUERTE 

+ - 0.70          + - 0.84 SIGNIFICATIVA 

+ - 0.50          + - 0.69 MODERADA 

+ - 0.20          + - 0.49 DEBIL 

+ - 0.10          + - 0.19 MUY DEBIL 

+ - 0.09          + - 0.0 NULA 

 

El índice estadístico de Pearson obtenido muestra una correlación de 1 a 0,59. Esto 

significa que entre las variables de estudio hay una correlación moderada: es decir que 

“A mayor inteligencia social, mayor satisfacción laboral del personal de Wist’upiku”.  

Por lo tanto, no se corrobora la hipótesis de inicio planteada. Ya que en los resultados 

encontrados la correlación es baja. 

 Existe correlación alta entre la Inteligencia social y la Satisfacción laboral en los 

empleados de Wist´upiku. 

Cuando una empresa considera fundamental brindar una buena atención al cliente, como 

es el caso de Wist´upiku, este resultado adquiere relevancia. Contar con empleados 

0,59 
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cuyos niveles de Inteligencia social y Satisfacción laboral son adecuados, se convierte en 

un factor significativo para el desarrollo de la empresa. 

 

Comúnmente, el cliente opina sobre los productos y el servicio recibido. Y la actitud del 

empleado puede ser determinante para que el cliente emita un juicio positivo. Por 

ejemplo: “Si un cliente entre a una sucursal de Wist´upiku solicitando un servicio y se 

encuentra con la sonrisa y el trato amable de la cajera, surge en él un comportamiento 

similar y, además, genera comentarios positivos acerca de la Empresa. En cambio, si el 

cliente se encuentra con una empleada irritada e irrespetuosa, es muy probable que éste 

ya no regrese”. 

De ahí la importancia de desarrollar en los empleados la Inteligencia social y la 

Satisfacción laboral. Ambas son variables que requieren ser evaluadas de manera 

periódica y fortalecidas en el personal de atención al cliente. 

 

B. CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO SEGÚN EL CARGO DE 

LOS EMPLEADOS 

 

1. Correlación de las variables de estudio en el grupo de meseros  

 A continuación, se presenta la correlación entre la Inteligencia social y la Satisfacción 

laboral en el grupo de 56 meseros de Wist´upiku. 
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CUADRO 4.51: CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO EN EL                                                                   
GRUPO DE MESEROS 

 

 

Como se observa en el cuadro 4.51, la correlación entre la Inteligencia social y la 

Satisfacción laboral del personal meseros de Wist´upiku es de 1 a -0,17. 

 

 

 

 

 CLS CRI 

Cuestionario 

de 

satisfacción 

laboral 

Pearson Correlación 1 -,017 

Sig. (2-tailed)  ,900 

Sum of Squares and Cross-products 

1,963 -,038 

Covarianza ,036 -,001 

N 56 56 

Cuestionario 

de 

relaciones 

interpersonal

es 

Pearson Correlación -,017 1 

Sig. (2-tailed) ,900  

Sum of Squares and Cross-products 

-,038 2,431 

Covarianza  -,001 ,044 

N 56 56 
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CUADRO 4.52: CLASIFICACIÓN DE LA CORRELACIÓN DE VARIABLES EN 
MESEROS DE WIST´UPIKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

La correlación entre la Inteligencia social y la Satisfacción laboral en los meseros de 

Wist´upiku es de 1 a – 0,17. 

Este dato corresponde a una correlación negativa muy débil, es decir que las dos 

variables no están relacionadas, por lo tanto, no se corrobora la hipótesis de inicio 

planteada. 

 Existe correlación alta entre la Inteligencia social y la Satisfacción laboral en los 

empleados de Wist´upiku. 

Si bien el perfil de un mesero no exige un nivel elevado de competencias, es importante 

que desarrolle su inteligencia social, ya que se encuentra expuesto a las críticas del 

cliente. 

En cuanto al nivel de estudio de los meseros de la muestra, la mayoría son bachilleres o 

estudiantes universitarios. Sin embargo, una empresa debe considerar que el mesero se 

relaciona constantemente con los clientes. Por ello, es uno de los encargados de causar 

una buena impresión mediante una atención cordial y respetuosa. 

ÍNDICE DE CORRELACIÓN CLASIFICACIÓN 

+ - 0.96          + -  1.0 PERFEC TA 

+ - 0.85          + - 0.95 FUERTE 

+ - 0.70          + - 0.84 SIGNIFICATIVA 

+ - 0.50          + - 0.69 MODERADA 

+ - 0.20          + - 0.49 DEBIL 

+ - 0.10          + - 0.19 MUY DEBIL 

+ - 0.09          + - 0.0 NULA 
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2. Correlación de las variables de estudio en el grupo de cajeros 

A continuación, se expone la correlación entre la Inteligencia social y la Satisfacción 

laboral en el grupo de 18 cajeros de Wist´upiku. 

CUADRO 4.53: CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO EN EL GRUPO DE 
CAJEROS 

 

En el cuadro 4.53, se observa que la correlación de Pearson entre la Inteligencia social y 

la Satisfacción laboral de los cajeros de Wist´upiku es de 1 a 0,295. 

 

 

 CLS CRI 

Cuestionari

o de 

satisfacción 

laboral 

Pearson Correlación 1 ,295 

Sig. (2-tailed)  ,235 

Sum of Squares and Cross-products ,491 ,178 

Covarianza ,029 ,010 

N 18 18 

Cuestionari

o de 

relaciones 

interpersona

les  

Pearson Correlación ,295 1 

Sig. (2-tailed) ,235  

Sum of Squares and Cross-products ,178 ,739 

Covarianza ,010 ,043 

N 18 18 
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CUADRO 4.54: CLASIFICACIÓN DE CORRELACIÓN DE VARIABLES EN CAJEROS DE 
WIST´UPIKU 

 

ÍNDICE DE CORRELACIÓN CLASIFICACIÓN 

+ - 0.96          + -  1.0 PERFEC TA 

+ - 0.85          + - 0.95 FUERTE 

+ - 0.70          + - 0.84 SIGNIFICATIVA 

+ - 0.50          + - 0.69 MODERADA 

+ - 0.20          + - 0.49 DEBIL 

+ - 0.10          + - 0.19 MUY DEBIL 

+ - 0.09          + - 0.0 NULA 

 

La correlación entre la Inteligencia social y la Satisfacción laboral en los cajeros de 

Wist´upiku es de 0,295. Este índice corresponde a una correlación positiva débil, es decir 

que si bien, existe una relación, esta es baja, “A mayor Inteligencia social mayor 

Satisfacción laboral”. 

Por lo tanto, no se corrobora la hipótesis de investigación. 

 Existe correlación alta entre la Inteligencia social y la Satisfacción laboral en los 

empleados de Wist´upiku. 

Una de las funciones de los cajeros de Wist´upiku   es ofrecer los productos de la 

Empresa al cliente. Un trato amable y el poder de convencimiento son la clave para la 

venta. 

Asimismo, juega un papel importante el nivel de educación. Este grupo de cajeros tiene 

una formación técnica superior, ya que para cumplir con su trabajo requiere 

conocimientos teóricos prácticos. 
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3. Correlación de las variables de estudio en el grupo de supervisoras 

CUADRO 4.55: CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO EN EL GRUPO DE 
SUPERVISORAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 4.55, se señala que la correlación de Pearson entre la Inteligencia social y 

la Satisfacción laboral de las supervisoras de Wist´upiku es de 1 a 0,473. 

 

 

La correlación entre la Inteligencia social y la Satisfacción laboral en las supervisoras de 

Wist´upiku es de 1 a 0,473. Este índice pertenece a una correlación positiva débil, es 

decir que si bien, existe una relación, esta es baja, “A mayor Inteligencia social mayor 

Satisfacción laboral”. 

 

 

 

CSL CRI 

Cuestionario de Satisfacción 

laboral 

Pearson Correlación 1 ,473 

Sig. (2-tailed)  ,527 

Sum of Squares and Cross-

products 
,098 ,044 

Covarianza ,033 ,015 

N 4 4 

Cuestionario de Relaciones 

Interpersonales 

Pearson Correlación ,473 1 

Sig. (2-tailed) ,527  

Sum of Squares and Cross-

products 
,044 ,088 

Covarianza ,015 ,029 

N 4 4 
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Por lo tanto, no se corrobora la hipótesis de investigación: 

 Existe correlación alta entre la Inteligencia social y la Satisfacción laboral en los 

empleados de Wist´upiku. 

CUADRO 4.56: CLASIFICACIÓN DE CORRELACIÓN DE VARIABLES EN 
SUPERVISORAS DE WIST´UPIKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las supervisoras de Wist´upiku son las encargadas de dirigir las sucursales de La Paz y 

El Alto. El perfil de supervisora incluye competencias como el trabajo en equipo, la 

comunicación, el liderazgo, al igual que aptitudes propias de una educación superior. 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CORRELACIÓN CLASIFICACIÓN 

+ - 0.96          + -  1.0 PERFECTA 

+ - 0.85          + - 0.95 FUERTE 

+ - 0.70          + - 0.84 SIGNIFICATIVA 

+ - 0.50          + - 0.69 MODERADA 

+ - 0.20          + - 0.49 DEBIL 

+ - 0.10          + - 0.19 MUY DEBIL 

+ - 0.09          + - 0.0 NULA 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de esta investigación representan al personal que tiene contacto con los 

clientes de Wist’upiku. Actualmente, la inteligencia social se está deteriorando por el 

avance tecnológico; la conexión mediante redes sociales genera un deficiente contacto 

humano. Un dato registrado en los sujetos de la muestra es que el componente de la 

inteligencia social con menor porcentaje es “conexiones interpersonales”, y descontento 

constructivo el mayor porcentaje en diestro, si bien este puntaje es relativamente alto no 

es el óptimo, por lo que se sugiere trabajar ciertos criterios de la inteligencia social. 

 

Por otro lado, los sujetos de estudio alcanzaron porcentajes elevados en todos los 

factores de la satisfacción laboral. Esto significa que el personal de Wist’upiku se 

encuentra satisfecho en su área de trabajo, ya que la Empresa les brinda las condiciones 

necesarias para desempeñar sus funciones de manera adecuada. 

 

Al analizar los resultados según el cargo que ocupa el empleado, tanto en meseros, 

cajeros como supervisoras se destaca la satisfacción intrínseca y la satisfacción con la 

cantidad de producción en el trabajo. Por lo tanto, el personal de Wist’upiku se encuentra 

satisfecho en su área de trabajo porque desea superarse, especializarse. Es importante 

mencionar que la mayoría de los sujetos son estudiantes de una carrera universitaria o 

técnica. 

 

En cuanto a la relación entre las variables de estudio, se determina que entre la 

inteligencia social y la satisfacción laboral hay una correlación positiva moderada, es 

decir, que la relación que existe entre las variables es baja, Sin embargo, cuando se toma 

en cuenta el puesto laboral, se distingue que hay una correlación negativa muy débil 

entre la Inteligencia social y la Satisfacción laboral de los meseros, que es la mayor 

cantidad de población que tenemos, por lo tanto no se corrobora la hipótesis planteada 

“Existe una correlación alta entre la inteligencia social y satisfacción laboral”. 
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En este caso, corresponde señalar que el grupo de meseros está integrado por jóvenes 

bachilleres o que están iniciando una carrera universitaria, además que es la población 

que trabaja directamente con los clientes y que está expuesto a cualquier crítica sobre la 

atención de la empresa. Si bien ellos manifiestan un nivel elevado de satisfacción 

laboral, no cuentan con habilidades interpersonales óptimas.  

 

En cambio, en el grupo de cajeros y supervisoras, se evidencia una correlación positiva 

débil entre las variables de estudio. A diferencia del grupo de meseros, son sujetos que 

se encuentran en una etapa superior de la formación profesional, por ejemplo: varios son 

egresados de carreras técnicas o universitarias, e incluso algunas supervisoras tienen 

título de licenciatura, este grupo no esta tan expuesto a lo que son las criticas o quejas 

que pueda tener el cliente al momento de optar por los servicios de Wist´upiku. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación revelan la importancia del área de 

Recursos Humanos en una empresa, tanto en el campo administrativo como en la 

gestión. Desarrollar la inteligencia social y la satisfacción laboral permitirá mejorar el 

desempeño de los empleados y aumentar la producción de la empresa. 

 

Esta investigación destaca la relevancia del necesario trabajo de recursos humanos para 

el rendimiento óptimo de los empleados, así como la creación de estrategias en este 

sentido. Igualmente, contribuye al fortalecimiento de la cultura organizacional no solo 

de Wist’upiku, sino también de otras empresas.  
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I. CONCLUSIONES  

 

La presente investigación trata sobre la relación entre la Inteligencia social y la 

Satisfacción laboral en el personal de las sucursales de la empresa Wist’upiku de las 

ciudades de La Paz y El Alto. La aplicación del Cuestionario de relaciones 

interpersonales y del Cuestionario de satisfacción laboral a los sujetos de estudio, así 

como el análisis de los resultados obtenidos, han permitido alcanzar los objetivos de este 

trabajo. A partir de esta información, se plantean las siguientes conclusiones.   

 

 En cuanto a las características sociodemográficas de los setenta y ocho sujetos de 

la muestra, se destaca que la mayoría tiene entre diecinueve y veintitrés años de 

edad, son solteros, desempeñan el cargo de meseros, cajeros o supervisores de la 

Empresa. En general, son bachilleres y estudiantes universitarios. 

 

 Para establecer el nivel de inteligencia social de los sujetos de estudio, se aplicó 

el Cuestionario de relaciones interpersonales de Sawaf y Cooper. En las 

categorías evaluadas (expresión emocional, conciencia emocional, conexiones 

interpersonales, descontento constructivo, compasión y óptimo rendimiento), el 

personal de la Empresa alcanza las escalas de mayor puntaje, es decir, óptimo y 

diestro. La categoría más destacada es “óptimo rendimiento”. Por lo tanto, el 

personal tiene las habilidad de escuchar prestar atención, mostrar respeto por el 

interlocutor. 

 

 De acuerdo con Daniel Goleman, el descubrimiento más importante de la 

neurociencia es que nuestro sistema neuronal está programado para conectar con 

los demás, ya que el mismo diseño del cerebro nos torna sociables al establecer 

inexorablemente un vínculo intervertebral con las personas con las que nos 

relacionamos. Ese puente neuronal nos deja a merced del efecto que los demás 

provocan en nuestro cerebro y, a través de él, en nuestro cuerpo y viceversa.  
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Al respecto, es importante mencionar que la categoría “conexiones 

interpersonales” y “descontento constructivo” se encuentran con el menor 

puntaje dentro de la escala “diestro”. Por la importancia de estas categorías, es 

necesario primar su fortalecimiento y, de esta manera, desarrollar un ambiente 

laboral de confianza. En general, el personal de Wist’upiku manifiesta un 

desarrollo de la Inteligencia social, pero sería óptimo desarrollar aún más con 

actividades que desarrollen esta inteligencia ya que es primordial al momento de 

atender al cliente. 

 

 Según el cargo que ocupa el empleado, entre las habilidades sociales del grupo 

de meseros se destacan las categorías “óptimo rendimiento” y “compasión”. Esto 

significa que tratan a su prójimo con empatía y tienen una escucha activa. Por 

otro lado, en el grupo de cajeros, prevalecen las categorías “conciencia 

emocional” y “óptimo rendimiento”, es decir, son capaces de reconocer las 

emociones de los otros y tienden a escuchar atentamente a su interlocutor. Por 

último, en el grupo de supervisoras, sobresalen las categorías, “conexiones 

interpersonales” y “compasión”. Esto supone que tienen la capacidad de 

reconocer las emociones y actuar con empatía generando un ambiente de 

confianza. 

 

 Para determinar el nivel de satisfacción laboral del personal de Wist’upiku, se 

aplicó el Cuestionario de satisfacción laboral de Meliá y Cols. Principalmente, 

los sujetos de la muestra expresan: a) satisfacción intrínseca con su trabajo; b) 

satisfacción con la supervisión y participación en la organización y el trato que 

reciben de la Empresa; y c) satisfacción con la cantidad de producción en él 

trabajo. De esta manera, el personal de Wist’upiku tiene un nivel adecuado de 

satisfacción laboral. 
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 Al considerar el puesto que ocupa el empleado, se distingue que los tres grupos 

(meseros, cajeros y supervisoras) expresan ante todo satisfacción intrínseca del 

trabajo y satisfacción con la cantidad de producción en el trabajo. Una diferencia 

importante entre estos grupos es que las supervisoras manifiestan insatisfacción 

con las leyes laborales, la comunicación y las prestaciones. 

 

 Se establece que entre las variables Inteligencia social y Satisfacción laboral de 

los sujetos de estudio hay una correlación positiva moderada. Por lo tanto, no se 

corrobora la hipótesis planteada, “Existe una correlación alta entre la inteligencia 

social y satisfacción laboral”. 

 

 Al analizar la relación de variables según el cargo que desempeña el empleado de 

Wist’upiku, se determina una correlación positiva débil entre la Inteligencia 

social y la Satisfacción laboral de los cajeros y las supervisoras. En cambio, en el 

grupo de meseros, se identifica una correlación negativa débil. Este dato es 

relevante, ya que el grupo de meseros es el más numeroso y quienes están al 

contacto directo con los clientes. Además, ellos tienen un nivel de estudios 

inferior al resto de los sujetos de la muestra, es decir, son bachilleres o 

estudiantes universitarios.  

 

Al establecer la correlación entre la Inteligencia social y la Satisfacción laboral, esta 

investigación brinda un aporte a la Psicología organizacional y al área de Recursos 

Humanos de Wist’upiku. Desde un enfoque centrado en la atención al cliente, se 

considera que la clave para el crecimiento de un establecimiento comercial es tener 

empleados con buenos niveles de Inteligencia social y Satisfacción laboral. El personal 

de atención al cliente es el encargado de causar una buena impresión y aumentar las 

ventas de la empresa mediante una atención cordial y respetuosa.  
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II. RECOMENDACIONES  

De acuerdo con los resultados y las conclusiones de la presente investigación, se 

plantean las siguientes recomendaciones para Wist’upiku.  

 

 Implementar programas de capacitación al personal de atención al cliente de 

Wist’upiku, acerca de la elaboración de los productos que ofrece la Empresa.  

 

 Efectuar cursos de capacitación sobre relaciones interpersonales, con el fin de 

mejorar en los empleados de Wist’upiku el desarrollo personal, el trabajo en 

equipo y la atención al cliente. 

 

 

 Elaborar un programa de Inteligencia Social dirigido a los meseros, cajeros y 

supervisoras de Wist’upiku. 

 

 Organizar cursos de capacitación para desarrollar la sensibilización en cuanto a 

la manera en que los demás perciben nuestro comportamiento y, de este modo, 

incrementar el autoconocimiento.  

 

 

 Fortalecer el liderazgo en las supervisoras para optimizar el manejo de su equipo 

de trabajo y generar un ambiente laboral de confianza. 

 

 Implementar técnicas orientadas a mejorar la comunicación jefe-empleado para 

identificar y trabajar cuestiones relacionadas con la Empresa que pueden influir 

en la satisfacción laboral del personal de atención al cliente. 
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ANEXO  1 

CUESTIONARIO DE RELACIONES INTERPERSONALES  

Edad: ……………………………………………..            Nivel de estudio:  ……………………………                                                     
Estado civil: …………………………………………               Ocupación: ……………………………… 

Dedique por unos minutos para contestar el cuestionario. Empiece por el principio. Complete 
cada escala encerrando en un círculo el número de cada columna (3,2,1, 0), que mejor 
describa su respuesta a cada afirmación o pregunta. Sea tan honesto con usted mismo como 
le sea posible. 

En la siguiente lista,  indique como describe cada reglón la manera en que piensa y siente 
sobre usted. 

      

  

ESTO  ME DESCRIBE 

Expresión Emocional 

MUY 
BIEN 

MODERADA-
MENTE BIEN 

UN 
POCO 
BIEN 

NADA 
BIEN 

1 

Les hago saber a los demás cuando están haciendo un buen 
trabajo. 3 2 1 0 

2 Expreso mis emociones aun cuando sean negativas. 3 2 1 0 

3 Les hago saber a los demás lo que quiero y necesito. 3 2 1 0 

4 
Mis amigos íntimos dirían que yo expreso mi aprecio por ellos. 

3 2 1 0 

5 Me guardo mis sentimientos para mí solo. 0 1 2 3 

6 

Les hago saber a los demás cuando los sentimientos 
desagradables intervienen en la manera que trabajamos. 

3 2 1 0 

7 Me cuesta trabajo pedir ayuda cuando la necesito. 0 1 2 3 

8 
Al tratar con los demás puedo percibir como se sienten. 

3 2 1 0 

9 

Haría cualquier cosa por no parecer tonto ante mis 
compañeros. 0 1 2 3 

TOTALES         

      
En la lista siguiente indique cómo describe cada reglón la manera que usted piensa y siente sobre usted. 
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ESTO ME DESCRIBE 

Conciencia Emocional  

MUY 
BIEN 

MODERADA-
MENTE BIEN 

UN 
POCO 
BIEN 

NADA 
BIEN 

1 

Puedo reconocer las emociones de los otros mirándoles a los 
ojos. 3 2 1 0 

2 

Me cuesta trabajo hablar con personas que no comparten mis 
puntos de vista. 0 1 2 3 

3 Me concentro en las cualidades positivas de los demás. 3 2 1 0 

4 Rara vez siento ganas de reñir a otro. 3 2 1 0 

5 

Pienso cómo se sentirían del demás antes de expresar mi 
opinión. 3 2 1 0 

6 
Con cualquiera que hablo, siempre lo escucho con atención. 

3 2 1 0 

7 
Puedo presentir el ánimo de un grupo cuando entro en un 
salón. 3 2 1 0 

8 

Yo puedo hacer que personas a quienes acabo de conocer 
hablen de sí mismas. 3 2 1 0 

9 Sé leer "entre líneas" cuando alguien está hablando. 3 2 1 0 

10 Generalmente sé cómo piensan los demás sobre mí. 3 2 1 0 

11 
Puedo presentir los sentimientos de una persona aunque no los 
exprese con palabras. 3 2 1 0 

12 

Cambio mi expresión emocional según la persona con quien 
esté. 0 1 2 3 

13 Sé cuándo un amigo está preocupado. 3 2 1 0 

TOTALES         

      Piense en el mes pasado. En la siguiente, lista indique cómo describe cada reglón  su conducta o 
intención. 

      

  

ESTO  ME DESCRIBE 

Conexiones Interpersonales  

MUY 
BIEN 

MODERADA-
MENTE BIEN 

UN 
POCO 
BIEN 

NADA 
BIEN 

1 

Puedo lamentarme cuando pierdo algo que es importante para 
mí. 3 2 1 0 

2 

Me siento incómodo cuando alguien se acerca demasiado a mí 
emocionalmente. 0 1 2 3 

3 

Tengo varios amigos con quienes puedo contar en caso de 
dificultades. 3 2 1 0 
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4 Muestro mucho amor  y afecto a mis amigos. 3 2 1 0 

5 

Cuando tengo problemas, sé  a quién acudir o que hacer para 
ayudar a resolverlo. 3 2 1 0 

6 Mis creencias y valores guían  mi conducta diaria. 3 2 1 0 

7 Mi familia está siempre conmigo cuando la necesito. 3 2 1 0 

8 Dudo que mis colegas realmente me aprecien como persona. 0 1 2 3 

9 Me cuesta trabajo hacer amistades. 0 1 2 3 

10 Rara vez lloro. 0 1 2 3 

TOTALES         

       
 
Piense en el mes pasado. En la siguiente, lista indique como describe cada reglón su conducta o 
intención. 

      

  

ESTO ME DESCRIBE 

Descontento Constructivo 

MUY 
BIEN 

MODERADA-
MENTE BIEN 

UN 
POCO 
BIEN  

NADA 
BIEN 

1 Puedo contradecir con eficacia para producir un cambio. 3 2 1 0 

2 

No expresaría mis sentimientos si creyera que con ello causaría 
un desacuerdo. 0 1 2 3 

3 

En el fondo, yo solo puedo confiar en mí mismo para hacer las 
cosas. 0 1 2 3 

4 

Permanezco en calma aun en situaciones en que los demás se 
irritan. 3 2 1 0 

5 Es mejor no alborotar problemas si se pueden evitar.  0 1 2 3 

6 

Me cuesta trabajo obtener un consentimiento unánime de mi 
grupo de trabajo. 0 1 2 3 

7 Pido retroalimentación a mis colegas sobre mi rendimiento. 3 2 1 0 

8 Tengo habilidad para organizar y motivar grupos de personas. 3 1 2 3 

9 

Me gusta hacer frente a los problemas en el trabajo y 
resolverlos. 3 2 1 0 

10 

Escucho una crítica  con mente abierta y la acepto cuando es 
justa. 3 2 1 0 

11 

Dejo que las cosas crezcan hasta el punto crítico antes de hablar 
de ellas. 0 1 2 3 

12 

Cuando hago un comentario crítico, me concentro en la 
conducta y no en la persona. 3 2 1 0 

13 Evito las disputas. 0 1 2 3 

TOTALES         
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      Piense en el mes pasado. En la siguiente, lista indique como describe cada reglón su conducta o 
intención. 

      

  

ESTO  ME DESCRIBE 

Compasión 

MUY 
BIEN 

MODERADA-
MENTE BIEN 

UN 
POCO 
BIEN 

NADA 
BIEN 

1 

Yo puedo ver la mortificación de los demás, aunque no la 
mencionen.  3 2 1 0 

2 
Puedo leer las emociones de la gente por sus ademanes. 

3 2 1 0 

3 Actúo con ética con el trato con los demás. 3 2 1 0 

4 

No vacilaría  en hacer esfuerzo extra para ayudar a una persona 
que esté en dificultades. 3 2 1 0 

5 

Tengo en cuenta los sentimientos de los demás en mi trato con 
ellos. 3 2 1 0 

6 Me puedo poner en lugar de otra persona. 3 2 1 0 

7 Hay personas a quienes jamás perdono. 0 1 2 3 

8 Puedo perdonarme a mí mismo por no ser perfecto. 3 2 2 3 

9 

Cuando tengo éxito en algo, me parece que podría haberlo 
hecho mejor. 0 1 2 3 

10 
Ayudo a los demás a quedar bien en situaciones difíciles. 

3 2 1 0 

11 Constantemente me preocupo por mis deficiencias. 0 1 2 3 

12 Envidio a los que tienen más que yo. 0 1 2 3 

TOTALES         

      En la siguiente, lista indique como describe cada reglón la manera en que piensa y siente sobre usted 
mismo actualmente. 
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ESTO ME DESCRIBE 

Óptimo rendimiento 

MUY 
BIEN 

MODERADA-
MENTE BIEN 

UN 
POCO 
BIEN 

NADA 
BIEN 

1 Estoy satisfecho con mi desempeño en el trabajo. 3 2 1 0 

2 

Mis compañeros de trabajo dirían que yo facilito buenas 
comunicaciones entre los miembros de mi grupo. 3 2 1 0 

3 Me siento dispuesto en el trabajo y no participante. 0 1 2 3 

4 Me es difícil prestar atención a las tareas del trabajo. 0 1 2 3 

5 En mi equipo de trabajo participo en la toma de decisiones. 3 2 1 0 

6 

Me cuesta trabajo cumplir los compromisos o completar las 
tareas. 0 1 2 3 

7 
Mi rendimiento en el trabajo siempre es el mejor de acuerdo 
con mi capacidad. 3 2 1 0 

TOTALES         

      
Gracias por sus respuestas. 
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ANEXO 2  
 
CUESTIONARIO DE SATISFACCION LABORAL 

INTRUCCIONES. Lea con atención y marque con una X aquella 
opción que más se aproxime a su punto de vista. Por favor 
responda con la mayor sinceridad posible, con opciones FALSO Y 
VERDADERO 

 

        

1 Me gusta mi trabajo. V F 

2 

Estoy satisfecho con las posibilidades que me da mi 
trabajo de hacer las cosas en las que yo destaco. 

V F 

3 
Estoy satisfecho con mi trabajo porque me permite 
hacer cosas que me gustan. 

V F 

4 Mi salario me satisface. V F 

5 
Estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que me 
exigen. 

V F 

6 La limpieza e higiene de mi lugar de trabajo es buena. V F 

7 

La iluminación, ventilación y temperatura de mi lugar 
de trabajo están bien reguladas. 

V F 

8 
El entorno físico y el espacio en que trabajo son 
satisfactorios. 

V F 

9 
En mi empresa tengo unas satisfactorias 
oportunidades de promoción y ascenso. 

V F 

10 
Estoy satisfecho de la formación que me da la 
empresa. 

V F 

11 Estoy satisfecho de mis relaciones con mis jefes. V F 

12 

La forma en que se lleva la negociación en mi empresa 
sobre aspectos laborales me satisface. 

V F 

13 La supervisión que ejercen sobre mi es satisfactoria. V F 

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

V F 

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

V F 
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16 

Estoy satisfecho de mi grado de participación en las 
decisiones de mi departamento o sección. 

V F 

17 
Me gusta la forma en que mis superiores juzgan mi 
tarea. 

V F 

18 

Me satisface mi capacidad actual para decidir por mí 
mismo, aspectos de mi trabajo. 

V F 

19 Mi empresa me trata con buena justicia e igualdad. V F 

20 
Estoy contento del apoyo que recibo de mis 
superiores. 

V F 

21 

Me satisface mi actual grado de participación en las 
decisiones de mi grupo de trabajo 

V F 

22 
Estoy satisfecho de mis relaciones con mis 
compañeros. 

V F 

23 
Estoy satisfecho de los incentivos y premios que me 
dan. 

V F 

24 

Los medios materiales que tengo para hacer mi 
trabajo son adecuados y satisfactorios. 

V F 

25 Estoy contento del nivel de calidad que obtenemos. V F 

26 
Estoy satisfecho del ritmo a que tengo que hacer mi 
tarea. 

V F 
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AMBIENTE DE LA EMPRESA WISTU´PIKU DONDE SE REALIZA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS 



Inteligencia Social y Satisfacción Laboral    

 

EXPOSICIÓN DE LOS TEMAS INTELIGENCIA SOCIAL Y SATISFACCION LABORAL  
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EXPOSICIÓN DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS 
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