
1 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

TÍTULO: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN 

LOS SERVIDORES, SERVIDORAS, QUE CUENTAN CON NOMBRAMIENTO 

PERMANENTE DE AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 

 

 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE PSICÓLOGA 

INDUSTRIAL 

 

 

Autora: MA. DE LOURDES LOAIZA ECHEVERRÍA 

 

 

 

Director: Psic. Ind. Luis Fernando Mayorga 

 

 

Guayaquil-Ecuador 

2013 - 2014



2 

2. INDICE  

 Pág. 

1. Portada ............................................................................................................ 1 1 

2. Índice ............................................................................................................... 1 2 

Pensamiento .......................................................................................................  
 

5 

Página de Aceptación .........................................................................................  6 

Declaración de Auditoría ....................................................................................  

 

 7 

Agradecimiento ...................................................................................................  8 

Dedicatoria  ......................................................................................................... 5 9 

3. Resumen .......................................................................................................... 6 10 

4. Introducción .................................................................................................... 8 14 

5. El marco Teórico o Referencial de la Investigación 19 

5.1 Antecedentes de Estudio ................................................................................ 15 19 

5.2 Marco Conceptual  .......................................................................................... 15 21 

5.3 La Inteligencia………………………………………………………..……….. 21 

5.3.1 Historia de la Inteligencia ............................................................................. 19 21 

5.3.2 Concepto de Inteligencia. ............................................................................ 20 23 

5.3.3 El Coeficiente Intelectual………………………….……………………………… 25 

5.3.4 Tipos de Inteligencia .............................................................................................. 21 26 

5.4 Las emociones………………………….…………………………………..… 27 

5.4.1 Marco Conceptual de las emociones ...................................................................... 22 27 

5.4.2 El Proceso emocional............................................................................................. 24 29 

5.4.3 El origen de la emoción…………………………………………………………... 29 

5.4.4 Función de la emoción………………..……….………………………………… 30 

5.4.5 Tipos de emociones……………………………………….……………………… 32 

5.4.6 Importancia de la emoción……………………….……………………………… 32 

5.5 La Inteligencia Emocional………………………..………………………………. 33 



3 

5.5.1 Historia de la inteligencia emocional……………………………………………. 33 

5.5.2 Principios de la inteligencia emocional……………………………….………. 35 

5.5.3 Características de la inteligencia emocional………………..………………… 36 

5.5.4 Principales Modelos de inteligencia emocional……………………….…….. 36 

5.5.5. Métodos de Medición Científicos de IE………………..……………………… 41 

5.5.6 Factores de la inteligencia emocional…………………………………….……. 42 

5.5.7 La naturaleza de la inteligencia emocional…………………………………….. 43 

5.5.8 Importancia de la inteligencia emocional…………………………….……….. 44 

5.5.9 La inteligencia emocional en la organización………………….………………. 45 

5.6 Satisfacción Laboral………………………………………………………………….. 49 

5.6.1 El concepto de satisfacción laboral………………………………………..…….. 49 

5.6.2  Antecedentes de la satisfacción laboral………………………………….……. 52 

5.6.3 Implicaciones de la satisfacción laboral……………………………………….. 52 

5.6.4 Factores que inciden en la satisfacción laboral…………………………..….. 53 

5.6.5 Consecuencias de la satisfacción laboral……………………………………… 54 

5.6.6 Medición de la satisfacción  laboral…………..……………………………….. 55 

5.7 Información Corporativa……………………………………….………………….. 58 

5.7.1 Breve Historia……………….……………………………………………..……… 58 

5.7.2 Productos y Servicios………………….………………………………………… 60 

5.7.3 Misión y Visión……………………..……………………………………..………… 61 

5.7.4. Modelo Administrativo………..………………….……………………….....…… 61 

6. Capítulo Metodológico ................................................................................... 11 62 

6.6.1  Planteamiento y formulación del Problema ................................................. 11 62 

6.6.2  Justificación ................................................................................................ 12 64 

6.6.3  Objetivos ..................................................................................................... 13 65 

6.6.4  Hipótesis, premisas y/o ideas a defender ................................................... 13 66 

6.6.5  Tipo de Investigación, método a emplear ................................................... 13 66 



4 

7. Análisis e Interpretación de resultados……………………………………  74 

8.  Conclusiones…………………………………………………………………  77 

9.  Recomendaciones……………………………………………………………  81 

10. Referencias Bibliográficas…………………………………………………  83 

11. Bibliografía……………………...……………………………………………  84 

12. Anexos………………………………………………………………………. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.6   Definición de variables conceptuales y operacionales (investigación 

cuantitativa) o unidades de análisis e indicadores para su estudio 

(investigación cualitativa) ...................................................................................... 13 

 

67 

6.6.7   Procedimiento y Técnicas .......................................................................... 13 69 

6.6.8  Población y Muestra ................................................................................... 13 71 



5 

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 

 

 

No existe una escuela que enseñe a vivir… 

Charly García  



6 

 

 

 

PÁGINA DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

VOCAL 

 

VOCAL 

 

Ciudad y fecha: 

  



7 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORIDAD 

 

Declaro que soy autora de este trabajo de Titulación y que autorizo a la 

Universidad de Guayaquil, a hacer uso del mismo con la finalidad que estime 

conveniente. 

 

Firma: _________________________________ 

 

  



8 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

A la vida, a las oportunidades; 

A la constancia y motivación; 

No ha sido fácil, menos imposible; 

Todo fue cuestión de creer y proponérmelo… 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mí amado perro Pibe: 

A mis seres queridos; 

A los que están, a los que se fueron; 

Por ser mí apoyo incondicional; 

Por ser el motor de arranque a mí esfuerzo; 

Gracias por creer y confiar en mí. 

 

 

 

 

 

 

 



10 

3. RESUMEN 

La inteligencia emocional, es un factor de mucha importancia en el desempeño y 

desarrollo del recurso humano de una institución, es a través del buen manejo de 

esta, que el individuo tiene la capacidad de reconocer y controlar sus emociones, 

asumir nuevas actitudes en cada tipo de situaciones logrando así mejorar y 

mantener buenas relaciones sociales, aumentando la estabilidad y adaptabilidad 

para realizar su trabajo.  

Cuando hablamos de satisfacción laboral, está ligado con el clima organizacional 

y el desempeño laboral siendo ésta el conjunto de actitudes generales que tiene 

un individuo hacia su trabajo.  

El estudio de la presente investigación se realizó en la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, institución que se crea mediante Decreto Ley de Emergencia No. 15 

del 10 de abril de 1958 en donde se expide la Ley de Creación del Puerto de 

Guayaquil, como entidad autónoma de derecho privado con finalidad pública, con 

personería jurídica, patrimonio y fondos propios y plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones.  

La ubicación privilegiada del puerto constituye un incentivo para la captación de 

tráficos de las rutas del lejano oriente y del continente americano, especialmente 

los relativos a la costa del Pacífico. Asimismo, ésta resulta altamente conveniente 

para la concentración de cargas latinoamericanas destinadas a cruzar el canal de 

Panamá con destino a la costa este del continente o hacia Europa y África. 

El 29 de Febrero de 1970 el Gobierno Nacional emitió el Decreto No. 57, en el 

que establece que todos los empleados serían considerados como públicos, es 

decir, pasó de ser una entidad privada a pública. 

Hasta el año de 1996 Autoridad Portuaria de Guayaquil se encargaba de toda la 

administración y operación del Puerto de Guayaquil, con el paso de los años se 

empieza a delegar la prestación de servicios y manejo de instalaciones. En el 

1999 se da la primera concesión de la terminal granelera y multipropósito a 

Andipuerto y en año del 2007 se entrega la terminal de TCM (Terminal de 

Contenedores y Multipropósito) a Contecom. A partir de esto la Autoridad 
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Portuaria de Guayaquil tiene como responsabilidad el control de los servicios 

portuarios. 

Las instituciones del Estado se encuentran regidas bajo la Ley Orgánica del 

Servicio Público, el cual  en su artículo  diez y siete “Clases de Nombramientos”, 

en el  literal a, dice lo siguiente: “Permanentes: El que se otorga a la o a el 

ganador del concurso de méritos y oposición, una vez que se haya aprobado el 

periodo de prueba”. 

En la actualidad la institución cuenta con 31 nombramientos permanentes, de los 

cuáles 3 se encuentran en comisión de servicios en otras instituciones del estado, 

por lo tanto el número total de la muestra a considerar en ésta investigación es de 

28 servidores, de los cuales 14 son hombres y 14 son mujeres.  

El objetivo general de esta investigación es determinar la influencia de la 

Inteligencia Emocional  en la Satisfacción Laboral en los servidores, servidoras, 

que cuentan con nombramiento permanente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

Entre los objetivos específicos tenemos: Medir la Inteligencia emocional 

determinando el grado de percepción emocional, comprensión de sentimientos y 

regulación emocional como dimensiones de la inteligencia emocional; medir la 

Satisfacción Laboral señalando el grado de satisfacción general sobre los factores 

intrínsecos y extrínsecos; y determinar el nivel de correlación entre inteligencia 

emocional y satisfacción laboral en los servidores, servidoras, que cuentan con 

nombramiento permanente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

El tipo de estudio del presente trabajo es de tipo correlacional, con el fin de medir 

el grado de relación que existe entre la inteligencia emocional y la satisfacción 

laboral en los servidores y servidoras de Autoridad Portuaria de Guayaquil, 

determinando así la influencia que existe  entre estas dos variables. 

La presente investigación posee un diseño no experimental, al ser una 

investigación sistemática y empírica donde las variables no se manipulan; es 

correlacional, en virtud de que registra más de una variable y busca explicarlas y 

relacionarlas; es  tipo transversal debido a que los diseños de investigación 
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recolectan datos en un solo momento describiendo las variables y analizando su 

incidencia en el momento. 

Cuenta con un enfoque cuantitativo al ser una investigación deductiva que surge a 

partir del análisis, asociación y correlación entre las variables para conocer los 

resultados. 

Esta investigación es descriptiva- correlacional, el método a utilizar será el 

cuantitativo. Entre las técnicas a implementar en la investigación tenemos 

encuestas, observación, entrevistas, test y cuestionarios. 

Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó la metodología 

cualitativa y cuantitativa. La primera resulta idónea para la comprensión e 

interpretación de los vínculos individuo-organización a partir de la decodificación 

de los significados y símbolos que constituyen el medio laboral.  

 

Mediante el análisis realizado a través de los diferentes instrumentos aplicados, 

se pudo evidenciar que la muestra cuenta con niveles de inteligencia emocional 

de nivel promedio a superior y de igual forma cuenta con una alta satisfacción 

laboral. 

Una vez analizados los resultados de los instrumentos aplicados podemos 

concluir que de conformidad al objetivo general de la investigación se pudo 

determinar que la influencia de la inteligencia emocional en la satisfacción laboral, 

es totalmente proporcional tomando en cuento los valores de medio a alto para el 

análisis de los resultados, la muestra maneja un  total de 86,43% de niveles de 

promedio a superior de Inteligencia Emocional y un nivel 82,14% de Alta 

Satisfacción Laboral. 

 

En cuando al nivel de inteligencia emocional el 46,43% de la muestra cuenta con 

un nivel Superior de inteligencia emocional versus un 50% que cuenta con un 

nivel promedio de inteligencia emocional, correlacionando estos datos con la 

satisfacción laboral podemos conocer que el 82,14% de la muestra cuenta con 

una alta satisfacción laboral, este dato es el resultado de una pequeña entrevista 

realizada por competencias sobre satisfacción laboral; se aplicó una escala 
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general de Satisfacción Laboral donde se pudo conocer que el 55,14% de la 

muestra obtuvo una puntuación por encima de la media.  

 

Conforme al objetivo general puedo recomendar que para mejorar la influencia de 

la inteligencia emocional sobre la satisfacción laboral, la unidad de administración 

de talento humano deberá: 

Comprometer a la Administración para que participe activamente  en 

este proceso de satisfacción laboral, promoviendo el bienestar de sus 

trabajadores y servidores alcanzando así mayor rendimiento y productividad, 

obteniendo mejores  resultados para la Institución, fomentar el desarrollo de los  

valores y compromiso institucional. 

Los resultados obtenidos permitirán obtener información valiosa  que contribuirá a 

mejorar el ambiente  laboral de la institución, permitirá dar a conocer nuevas 

técnicas que serán útiles para gestionar al talento humano, sin lugar a dudas, es 

una investigación que cambiará conciencias en el sector público y buscará aportar 

de manera positiva en el mejoramiento de la calidad del servicio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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4. INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones se encuentran conformadas por seres humanos, que tienen 

necesidades y metas. Una de las necesidades principales es llenar el “vacío 

personal” de emociones, sentimientos y necesidades, esto determina y organiza 

todos los procesos mentales y de comportamiento que van a direccionarnos con 

motivación al logro y beneficio de la organización. 

Las organizaciones en su mayoría valoran al personal por su coeficiente 

intelectual, pero es necesario ir más allá y estudiar el rol que juegan las 

emociones en las personas, es así como surge el estudio de la Inteligencia 

Emocional. 

Comprender el concepto de inteligencia emocional requiere explorar los términos 

que lo componen, inteligencia  y emoción. Una breve revisión del concepto 

inteligencia nos lleva a comienzos del siglo XX y probablemente se inicia con los 

estudios de Broca (1824-1880), que estuvo interesado en medir el cráneo humano 

y sus características; es a partir de Binet cuando se habla de medición de la 

inteligencia. En 1905 elabora el primer test de inteligencia, con objeto de 

identificar a los sujetos que podían seguir una escolaridad ordinaria y distinguir a 

los requerían de una escolaridad especial, esto lo realiza a partir de una demanda 

del Ministerio de Educación francés. 

En 1938 Thurstone rechaza la teoría de la inteligencia general y analiza siete (7) 

habilidades esenciales estableciendo la teoría factorial de la inteligencia, entre las 

que tenemos: comprensión y la fluidez verbal, habilidad numérica, percepción 

espacial, memoria, razonamiento y rapidez de percepción.  

Howard Garner (1983) enuncia sus planteamientos acerca del pensamiento 

humano, al que otorga una mayor amplitud y al que trata de definir, a través de su 
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teoría de las Inteligencias Múltiples1, en la que se hace referencia a un amplio 

abanico de inteligencias diversas, entre las que tenemos la inteligencia inter e 

intra-personal; de todas las inteligencias, son la inteligencia interpersonal y la 

intrapersonal las que nos interesan  particularmente, ya que son las que tienen 

que ver con la Inteligencia Emocional.  

El concepto inteligencia emocional aparece en 1990, en un artículo publicado de 

Peter Salovey y John Mayer, continuando con una tendencia iniciada por otros 

grandes psicólogos como Wechles (1940), Gardner (1983) o Sternberg (1988), 

quienes reconocían el valor esencial de ciertos componentes denominados “no 

cognitivos”, es decir factores afectivos, emocionales, personales y sociales, como 

predictores adecuados de nuestras habilidades de adaptación y éxito en la vida. 

Daniel Goleman, psicólogo y periodista en 1995 convierte estas dos palabras en 

un término de moda al publicar su best seller Inteligencia Emocional, donde afirma 

que existen habilidades más importantes que la inteligencia académica a la hora 

de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y social. 

En el ámbito organizacional, el creciente interés en la Inteligencia Emocional y en 

su aplicación ha generado una serie de enfoques nuevos, se ha reconocido la 

importancia de las emociones como parte integral y real de la vida laboral y en el 

desarrollo del clima organizacional (Fisher y Asquenasy 2000; Scott 1998).  

Al hablar de Inteligencia Emocional, hablamos de factores como 

autoconocimiento, automotivación, autocontrol, la empatía, las habilidades 

sociales y las relaciones interpersonales, las cuales sirven como instrumentos 

para agregar valor en los trabajadores y en la institución, esto permitirá la toma de 

decisiones productivas y mejorar significativamente el clima organizacional. 

                                                           

1
 En el libro Frames of Mind, Howard Gardner sostiene que la cultura norteamericana ha 

producido una definición demasiado estrecha de la inteligencia como fenómeno unitario y 

medible. Tomando esto en cuenta, Gardner formuló la Teoría de las Inteligencias Múltiples en el 

cual propuso la existencia de siete inteligencias básicas, a las que luego añadió la inteligencia 

naturalista. Sonia N. Suazo Díaz, Inteligencias Múltiples: Manual práctico para el nivel elemental. 
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La importancia de la Inteligencia Emocional, es que ésta sea utilizada con el fin de 

guiar el comportamiento de los individuos mejorando así los resultados.  

Como parte de esta investigación tenemos a la Satisfacción Laboral, la cual 

definiremos como  la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, se basa en 

las expectativas y creencias que el empleado tiene acerca de su actividad.  

Entre las definiciones más relevantes tenemos a Chiavenato (1986 en Morillo;p. 

48) señala que la satisfacción en el trabajo designa “la actitud general del 

individuo hacia su trabajo”. Por otra parte tenemos a Locke quien en 1976 definió 

la satisfacción laboral como un “estado emocional positivo o placentero de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto”, identifica tres 

tendencias en la identificación de los factores que causan la satisfacción en el 

trabajo: el físico - económico, las relaciones sociales o humanas y el trabajo como 

un medio de desarrollo humano.  

 

Según la tendencia física - económico los aspectos más importantes de la 

satisfacción en el trabajo son las condiciones físicas del ambiente de trabajo  y la 

remuneración. Por otro lado la tendencia de relaciones sociales o humanas, 

enfatiza la supervisión, los grupos de trabajo y las relaciones de empleado- 

dirección como los principales factores de satisfacción. Finalmente, la tendencia 

del trabajo o del  desarrollo personal, establece a la habilidad, la eficacia y la 

responsabilidad en tareas mentalmente desafiantes como los factores más 

relevantes en la satisfacción laboral. 

 

Entre los aspectos más importantes que tienen que ver con el trabajador como 

individuo se encuentran la edad, la antigüedad en el trabajo, el sexo, la etnicidad, 

la educación, el estatus laboral, su prestigio profesional y el origen rural o urbano.  

Con respecto a los factores circunstancias en las que trabaja se han identificado 

las siguientes variables relevantes: salario, supervisión, ambigüedad del rol del 

trabajador, conflicto inherente al puesto, participación, estructura y clima 

organizacional (Rambo, 1982).  
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Finalmente, entre los aspectos más relevantes que hacen al trabajo mismo son: 

naturaleza, el logro, la calidad por ejemplo, el potencial de aprender y la 

autonomía, el esfuerzo y los recursos (Hopkinds, 1983; Spector, 1986). 

 

Existen diversos factores que inciden o afectan la satisfacción laboral y éstos 

varían según las perspectivas de los autores, quienes enlistan diferentes aspectos  

particulares para analizar la satisfacción laboral, por ejemplo para Herzberg (en 

Vroom y Deci, 1999:786) existen factores que generan satisfacción y otros que 

previenen la insatisfacción, es decir, factores motivacionales  y factores 

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

mecanismos de supervisión, administración de la organización y relaciones 

interpersonales. Los factores motivacionales son: reconocimiento, sentimiento de 

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

 

El estudio de la satisfacción laboral se ha visto como un esfuerzo productivo ya 

que el sentido común indica la existencia de una relación directa entre la 

satisfacción laboral y el desempeño en el trabajo.  

 

Uno de los aspectos que se debe analizar al hablar de satisfacción laboral es la 

ausencia y este no ha sido muy considerado por algunos autores, pero como esto 

se relaciona con la actitud que mostramos ante en trabajo podría ser considerado 

como un aspecto propio de la insatisfacción laboral. 

 

Se ha dicho que la satisfacción laboral es el producto de las comparaciones que 

un trabajador hace entre su desempeño, sus retribuciones o recompensas, y el 

desempeño y las retribuciones de sus compañeros de trabajo,  en su mismo 

contexto, podemos decir que la satisfacción laboral se ha interpretado como el 

resultado de las condiciones de trabajo objetivas, del ambiente o por 

circunstancias propias del trabajo. Las causas no pueden ser analizadas por 

separado el acoplamiento de la persona al ambiente y las características sociales 

y son las formas principales de interpretar la satisfacción con el trabajo. 

 

Las organizaciones hoy en día se encuentran en una constante evaluación de las 

herramientas y demás recursos que le permitan asumir los cambios y los ajustes 
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de índole estructurales ya que éstas pueden ayudar a controlar las actitudes del 

personal en la organización, ayudando a determinar el grado de satisfacción 

laboral y de inteligencia emocional, lo que ha permitido que los trabajadores 

conozcan y controlen sus emociones y puedan reconocer los sentimientos ajenos. 

La Inteligencia Emocional ha adquirido relevancia en todos los niveles de 

Satisfacción Laboral, despertando así el interés de muchos investigadores. Davis 

y Newstron (2000:275) señalan que: “La Inteligencia Emocional y la Satisfacción 

Laboral son términos que se encuentran estrechamente relacionados el uno con 

el otro, mientras un trabajador se siente cómodo con su labor, éste 

emocionalmente genera una actitud más acorde con su empleo”. 
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5. EL MARCO TEÓRICO O REFERENCIA DE INVESTIGACIÓN 

5.1.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Fundamentación Científica 

La presente investigación se realizó basándome en la Teoría General de los 

sistemas, la cual afirma que las propiedades de los sistemas no pueden 

separar sus elementos, ya que la comprensión de un sistema se da sólo 

cuando se estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias de 

sus partes. Se fundamenta en tres premisas básicas:  

1. Los sistemas existen dentro de los sistemas. 

2. Los sistemas son abiertos. 

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura.  

El Teoría General de los Sistemas se constituye por una serie de parámetros, los 

cuales son: (Ver Anexo 1.1) 

 Entrada o insumo.- Es la fuerza de arranque del sistema, suministrada por 

la información necesaria para la operación de éste.  

 Salida o producto.- Es la finalidad para la cual se reunirán los elementos y 

las relaciones del sistema.  

 Procesamiento o transformador.- Es el mecanismo de conversión de 

entradas en salidas.  

 Retroalimentación.- Es la función del sistema que busca comparar la salida 

con un criterio previamente establecido.  

 Ambiente.- Es el medio que rodea externamente al sistema. 

Si llevamos estos parámetros a nuestra investigación tendríamos como entrada al 

Recurso Humano, recurso material, entre otros.  Como salidas tenemos el nivel 

de influencia de la inteligencia emocional en la satisfacción laboral. El 

procesamiento o transformador son todos los instrumentos empleados para 
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realizar la investigación. La retroalimentación se dará entre las salidas y entradas 

del sistema, así tendremos los resultados de la investigación esperados. 

Para lograr la correlación entre la inteligencia emocional y la satisfacción laboral 

de los servidores y servidoras que cuentan con nombramiento permanente de la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil se trabajó con dos teorías, para estudiar a la 

inteligencia emocional se estudió a Howard Gardner con su teoría de las 

inteligencias múltiples, en la cual señala siete tipos de inteligencias diferentes. 

Esta teoría atribuye un importante papel al conocimiento de uno mismo y a la 

sensibilidad frente a otros. De igual forma y con el fin de introducirnos al estudio 

de la inteligencia emocional en sí tenemos a Peter Salovey y John D. Mayer  de la 

Universidad de Yale, quienes la definen como “la capacidad de percibir los 

sentimientos propios y los de los demás, distinguir entre ellos y servirse de esa 

información, para guiar el pensamiento y la conducta personal”, idea que fue 

retomada más tarde como algo que revolucionaría el concepto existente de la 

inteligencia. La inteligencia emocional abarca cualidades como la comprensión de 

las propias emociones, la capacidad de saber ponerse en el lugar de otras 

personas y la capacidad de conducir las emociones de forma que mejore la 

calidad de vida. 

Por otra parte para realizar el estudio de la satisfacción laboral de nuestra 

muestra tenemos la como base la teoría de Herzberg (1959), denominada teoría 

de los dos factores o teoría bifactorial de la satisfacción. Herzberg postuló la 

existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales: un grupo de factores 

extrínsecos y otro de factores intrínsecos, los primeros están referidos a las 

condiciones de trabajo en el sentido más amplio, tales como el salario, las 

políticas de empresa, el entorno físico, la seguridad en el trabajo, etc. Según el 

modelo bifactorial, estos factores extrínsecos sólo pueden prevenir la 

insatisfacción laboral o evitarla cuando ésta exista, pero no pueden determinar la 

satisfacción, ya que ésta estaría determinada por los factores intrínsecos, que 

serían aquellos que son consustanciales al trabajo; contenido del mismo, 

responsabilidad, logro, etc. 

 Las teorías anteriormente expuestas serán aplicadas por medio de 

instrumentos técnicos los cuales nos van a permitir identificar: 
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 Medir la Inteligencia emocional en los servidores, servidoras, que cuentan 

con nombramiento permanente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 Medir la Satisfacción Laboral en los servidores, servidoras, que cuentan 

con nombramiento permanente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 Determinar el grado de percepción emocional, comprensión de 

sentimientos y regulación emocional en los servidores, servidoras, que 

cuentan con nombramiento permanente de Autoridad Portuaria de 

Guayaquil. 

 Señalar el grado de satisfacción general sobre los factores intrínsecos de 

los servidores, servidoras, que cuentan con nombramiento permanente de 

Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 Señalar el grado de satisfacción general sobre los factores extrínsecos de 

los servidores, servidoras, que cuentan con nombramiento permanente de 

Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 Determinar el nivel de correlación entre Inteligencia Emocional y 

Satisfacción Laboral en los servidores, servidoras, que cuentan con 

nombramiento permanente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

Este marco teórico permitirá profundizar conocimientos técnicos para comprender 

y analizar la problemática a fin de obtener información viable para nuestro estudio 

al conocer la influencia del nivel de inteligencia emocional en la satisfacción 

laboral en los servidores, servidoras que cuentan con nombramiento permanente 

de Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

5.2.- MARCO CONCEPTUAL 

Este estudio se ubica dentro de la psicología industrial y se abordará temas y 

conceptos de inteligencia, emociones, inteligencia emocional y satisfacción 

laboral. 

5.3.- LA INTELIGENCIA 

 

5.3.1.- Historia de la Inteligencia: 
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Con las investigaciones de Broca2 se da inicia la investigación acerca de la 

inteligencia, quien se basó en aspectos físicos tales como medir el cráneo y sus 

características, durante estos estudios descubre la localización de lenguaje en el 

cerebro. Años después Galton3  dio inició a los estudios sobre las diferencias 

intelectuales entre las personas, dándolo especial importancia a las capacidades 

humanas en función de la campana de Gauss4. Su argumento era el siguiente: 

“La única información que llega a nosotros en relación con los acontecimientos 

exteriores parece pasar a través de la avenida de los sentidos; y cuanto más 

perceptivos de diferencias son los sentidos, más amplio es el campo sobre el que 

pueden actuar nuestro juicio y nuestra inteligencia”. (Citado por Anastasi, 1982). 

Galton estableció que la inteligencia es un proceso sensorial, es decir que se da a 

través de los sentidos que determinará la capacidad de captar en mayor medida 

los estímulos del medio.  

Entre 1905 y 1911 a diferencia de las pruebas de Galton y las de Cattel5,   Alfred 

Binet6 y su discípulo Theodore Simon7 dan paso a los primeros test de 

inteligencia, analizando el carácter evolutivo de los procesos intelectuales, para 

establecer la edad mental de una persona, de esta manera la persona que pueda 

                                                           

2
 Paul Pierre Broca (Sainte-Foy-la Grande, Burdeos, 28 de junio de 1824 - 9 de julio de 1880) 

fue un médico, anatomista y antropólogo francés. Fue un niño prodigio, consiguiendo 
graduarse simultáneamente en literatura, matemática y física.  
3
Galton fue 

un polímata, antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, meteorólogo, estadístico, psicólogo bri
tánico con un amplio espectro de intereses. 

4
 Es una representación gráfica de la distribución normal de un grupo de datos. Éstos se reparten 

en valores bajos, medios y altos, creando un gráfico de forma acampanada y simétrica con 

respecto a un determinado parámetro. 
5
 Raymond Bernard Cattell (Hilltop, Inglaterra, 20 de marzo de 1905–Honolulu, EE. UU., 2 de 

febrero de 1998) fue un psicólogo británico afincado posteriormente en Estados Unidos. Cattell 

teorizó sobre la inteligencia y la personalidad, proponiendo la existencia de una inteligencia fluida y 

una inteligencia cristalizada. 
6
 Alfred Binet (Niza, 8 de julio de 1857 - París, 18 de octubre de 1911) fue 

un pedagogo, grafologo y psicólogo francés. Se le conoce por su esencial contribución a 

la psicometría y a la psicología diferencial como diseñador del test de predicción del rendimiento 

escolar, en colaboración con Théodore Simon, que fue base para el desarrollo de los 

sucesivos test de inteligencia.  
7
 Théodore Simon, (Dijon, 10 de julio 1872 - París, 1961) fue un médico psiquiatra, 

y psicólogo francés . Estudió Medicina y se doctoró en Psiquiatría. Aunque colaboró con los 

médicos de alienados más reputados de su época y a pesar de haber publicado varios artículos en 

colaboración con Binet, su fama dentro del mundo psicológico y pedagógico le ha venido dada por 

haber elaborado, junto con Binet, una Escala para medir la Inteligencia. 
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resolver de manera adecuada los problemas de niños de 8 años, tendrían una 

edad mental de 8 años, independientemente de su edad cronológica. 

En el año 1903 Edward Thorndike8 establece la teoría del aprendizaje9 define el 

concepto de “inteligencia social” como la habilidad para comprender, dirigir y 

actuar sabiamente en las relaciones humanas. 

Roger  W. Sperry, David Hubel y Torsten N. Wiesel del Instituto de Tecnología de 

California en el año 1981, obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por 

sus investigaciones acerca de las funciones de los dos hemisferios cerebrales, 

estableciendo las funciones de cada uno de ellos. De esta manera al hemisferio 

izquierdo sería el responsable de la inteligencia racional, el pensamiento lógico, 

analítico y lo apegado a las reglas y a las normas; mientras que al hemisferio 

derecho, le atribuye la inteligencia emocional, lo desconocido, espacial, idealista, 

desordenado, creativo y soñador. 

En 1983 Howard Gardner10 estableció la teoría de las inteligencias múltiples, 

donde agrupa varias capacidades que son distintas, por lo que para Gardner la 

inteligencia en la capacidad para resolver problemas y/o elaborar productos que 

sean valiosos a una o más culturas. 

 

5.3.2 Concepto de Inteligencia 

 

Al hablar de inteligencia nos referimos a un término que es conocido en todo tipo 

de lenguaje, de tal manera que si pidiéramos a varios grupos de personas que 

nos definan esta palabra obtendríamos los mismos resultados o muy similares en 

personas especialistas en el estudio de la Inteligencia y personas que no lo son. 

En 1981 Sternberg realizó dicha comparación y ambos grupos concuerdan con 

que hay conductas características en la persona inteligente y cuáles son estas. 

                                                           

8
 Edward Lee Thorndike (pr. [θ'oRn daik]) (Williamsburg, 31 de agosto de 1874-Montrose, 9 de 

agosto de 1949) psicólogo y pedagogo estadounidense, es considerado un antecesor de 
la psicología conductista estadounidense.  
9
 La Teoría del Aprendizaje de Edward Thorndike (1874-1949), que dominó en los Estados Unidos 

durante la primera mitad del siglo, comenzó su estudio del aprendizaje con una seria de 
experimentos en animales. 
10

 Howard Gardner (Scranton, Estados Unidos, 11 de julio 1943) es 
un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito 
científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber 
formulado la teoría de las inteligencias múltiples, la que lo hizo acreedor al Premio Príncipe de 
Asturias de Ciencias Sociales 2011. 
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Thurstone identifica un aspecto importante en la inteligencia ya que explica que la 

persona inteligente tiene la capacidad de controlar sus impulsos con el propósito 

de analizar las diversas alternativas y elegir la más adecuada. 

Boring11, le da mucha importancia a los test que miden la inteligencia en las 

personas. Presentándonos una definición más operativa, al decir que la 

inteligencia es lo que se mide por medio de test, esta definición es útil y tiene la 

ventaja de exigir procedimientos rigurosos en las medidas psicométricas. 

Existen algunos estudiosos de la inteligencia que analizan varios aspectos como 

por ejemplo Bühler quien dice que existen estructuras de tres tipos los instintos, el 

adiestramiento y la inteligencia y que esta última solo ocurre cuando el sujeto ha 

logrado comprender cualquier aprendizaje. Koehler especifica que la inteligencia 

ocurre cuando hay actos de reestructuración brusca, es decir cualquier tipo de 

aprendizaje que produce dicha reestructuración es un proceso de la inteligencia, 

incluso con el aprendizaje de las costumbres más simples. Además esta definición 

le da importancia a una de las funciones de la Inteligencia que es la adaptación 

porque todo aprendizaje del niño es un proceso de adaptación. 

 Para Piaget (1942), la inteligencia es un proceso de adaptación que se verifica 

permanentemente entre el individuo y su medio social. Este proceso depende de 

dos factores importantes la transformación del medio por el propio sujeto y la 

continua transformación interna del sujeto. 

Una definición más común es la que encontramos en wikipedia, la inteligencia es 

la capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para 

resolver problemas. El Diccionario de la lengua española de la Real Academia 

Española define la inteligencia, entre otras acepciones como la «capacidad para 

entender o comprender» y como la «capacidad para resolver problemas».12 La 

inteligencia parece estar ligada a otras funciones mentales como la percepción, o 

capacidad de recibir información, y la memoria, o capacidad de almacenarla.13 

Podríamos concluir que la inteligencia no es una unidad, una entidad ni una cosa, 

es un constructo de difícil definición, y que es reconocido en las personas a través 

                                                           

11
 Garrigues Edwin Boring fue un psicólogo experimental que más tarde se convirtió en uno de los 

primeros historiadores de la psicología. 
12

  «inteligencia», Diccionario de la lengua española (22.ª edición), Real Academia Española, 2001 
13

 Manual de psiquiatría médica (2ª ed.), de Jefferson, J. y Moore, D. 
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de sus conductas en una serie de situaciones en las que se las compara con un 

“patrón” de ser inteligente. 

 

5.3.3.- El Coeficiente Intelectual 

Los primeros estudios acerca de la Inteligencia fueron realizados por Alfred Binet 

(1857-1910) con la escolarización para todos los niños y Binet estaba encargado 

de la la realización de pruebas para saber qué niños tenían retrasos. Estas 

pruebas las pasó a escolares de entre 3 y 15 años y las llamó Pruebas de 

Inteligencia. 

Binet confirmó que no se podía evaluar la inteligencia considerando aspectos 

físicos como el tamaño del cráneo, con esto rechazó totalmente el método de Sir 

Francis Galton y estableció que la inteligencia se la mide sobre la base de tareas 

que exigen comprensión, capacidad aritmética, dominio de vocabulario, entre 

otras. 

Este trabajo sería punto de partida para muchos otros test, en especial el CI14. 

Estableciendo de esta manera que el coeficiente intelectual se investiga 

sometiendo al sujeto de experimentación a distintos tipos de pruebas, tales como: 

 

 Ordenar conceptos. 

 Completar sucesiones de números. 

 Componer figuras geométricas. 

 Memorizas listas de palabras. 

 Cambiar de posición determinadas figuras. 

 

A través de esta prueba, que años más tarde fue mejorada, millones de personas 

han sido clasificadas. Por muchos años se llegó a pensar que la inteligencia era 

innata, es decir, que las personas son inteligentes o no desde el nacimiento.  

Por este lado se puede analizar la postura de los genetistas y de los 

ambientalistas, los primeros indican que depende únicamente de la herencia 

biológica que recibimos de nuestros antepasados por lo que no puede ser 

                                                           

14
 Coeficiente Intelectual (Abreviado CI) es un número que resulta de la realización de un test 

estandarizado para medir las habilidades cognitivas de una persona, “inteligencia”, en relación con 

su grupo de edad. 
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modificada con el paso del tiempo, entre ellos tenemos a Galton y a Wundt 

quienes defienden que la inteligencia depende de la forma que está constituido du 

organismo, por lo tanto relativamente fija y estable; por otro lado los 

ambientalistas quienes explican que la inteligencia es el resultado de la 

estimulación y el aprendizaje. 

Luego de muchos estudios surgió un modelo explicativo que le da importancia a 

los dos factores, el interaccionista que indica que la inteligencia es una función de 

la interacción del organismo con el ambiente. Por esta vía Budof y Feuerstein 

defienden que es una compleja interacción organismo – ambiente y que no puede 

existir el uno sin el otro. 

 

5.3.4.- Tipos de Inteligencia: 

 

En 1995 Howard Gardner15, autor de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, deja 

de lado las visiones conocidas de la inteligencia como una habilidad simple que 

cada ser humano posee en mayor o menor medida, estas visiones le dan un 

excesivo énfasis a los aspectos cognitivos, descuidando el papel de la 

personalidad, las emociones y el marco cultural en que se desarrollan los 

procesos mentales. 

Para Gardner la Inteligencia es un conjunto de capacidades que nos permiten 

resolver problemas, con este modelo Gardner16 estableció una lista de siete 

inteligencias que todas las personas poseen en mayor o menor medida y que 

pueden ser desarrolladas a través de los estímulos que reciba, las cuales son: 

 

 Inteligencia lingüística.- capacidad para usar la palabra de  manera efectiva, 

tanto en forma oral como escrita.  

                                                           

15
 Howard Gardner (1943-…) psicólogo norteamericano y profesor en la Universidad de Harvard, 

autor de más de una veintena de libros e innumerables artículos, es muy conocido por su teoría de 

las inteligencias múltiples, una crítica a la noción de que solamente existe un tipo de inteligencia 

que, además, puede medirse mediante herramientas estandarizadas. 
16

 Este modelo propugna que no existe una única inteligencia, sino múltiples, en principio 

propuso siete, que luego aumentó a ocho y en actualidad reconoce como diez. 
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 Inteligencia lógico-matemática.- usar los números adecuadamente y razonar 

eficazmente. El pensamiento lógico y con lo que nuestra cultura ha 

considerado siempre como la única inteligencia. 

 Inteligencia espacial.- es la facilidad de formar un modelo mental del mundo en 

tres dimensiones. Capacidad para presentar ideas visualmente, crear 

imágenes  mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. 

 Inteligencia musical.- capacidad de percibir, discriminar, transformar y 

expresar las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al 

ritmo, el tono, la melodía de una pieza musical. 

 Inteligencia corporal-cinética.- capacidad de utilizar el propio  cuerpo para 

realizar actividades o resolver problemas, transmitir y expresar, a través de 

sus movimientos. 

 Inteligencia Intrapersonal.- conjunto de capacidades que nos permiten formar 

un modelo preciso y verídico de nosotros mismos, y la utilización de dicho 

modelo para desenvolvernos de manera eficiente en la vida.  

 Inteligencia Interpersonal.- es  la capacidad de entender a otras personas, 

interactuar con ellas y establecer empatía.  

La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la Inteligencia emocional 

y juntas determinan la capacidad de dirigir nuestras relaciones con las demás 

personas  nuestra propia vida de manera satisfactoria. 

 

5.4.- LAS EMOCIONES: 

 

5.4.1.- Marco conceptual de las emociones:  

Las emociones son reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas 

de cambios orgánicos, en algunos momentos pasajeras y en otros duraderas, 

involucra los conocimientos de la persona, las características de su personalidad 

y las creencias que tiene el sujeto del mundo, de esta manera la emoción influye 

en la forma en que nos enfrentamos a dicha situación. 

Generalmente las emociones eran consideradas poco importantes, dándole la 

mayor importancia a la parte racional, pero es importante resaltar que las 

emociones son estados internos de la persona por lo que es necesario 
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considerarlos para poder descifrar comportamientos futuros de la persona ya que 

puede expresar sus deseos, necesidades, incluso necesidades. 

Por esta razón las emociones son inherentes a nuestra naturaleza. Son 

necesarias para nuestra vida personal y social. Son determinadas por las 

características biológicas, la herencia cultural y la experiencia del individuo, por 

esta razón son universales pero tienen su sello personal.  

En realidad son experiencias profundamente sociales que ayudan a los individuos 

a mantener relaciones significativas con su ambiente (Oatley, 2004) definiendo la 

calidad de la experiencia humana (Izard, 2001). Constituyen la base de la 

consciencia, del temperamento y de la personalidad. Además las emociones son 

la base de la conducta moral ya que son un punto importante en la empatía. Para 

Mayer (2008) son “una experiencia sensorial integrada que implica cambios 

fisiológicos, preparación motora para la acción, cogniciones sobre la acción y 

experiencias internas que surgen de una evaluación del sí mismo o de la 

situación” (p.508). 

Ekman en sus estudios encontró que existen expresiones faciales comunes y 

universales que no son determinadas culturalmente sino biológicamente, entre las 

emociones generales que él estableció están la ira, la repugnancia, el miedo, la 

alegría, la tristeza y la sorpresa. 

La teoría diferencial de las emociones (Izard, 2007) tiene como punto de partida 

que la cognición y la emoción, a pesar de ser funcionalmente independientes, 

tienen espacios de interacción. Las áreas cerebrales relacionadas con las 

emociones están conectadas. De esta manera la experiencia de un estímulo 

emocional significativo afecta a la cognición, lo cual es aceptado en el proceso de 

aprendizaje debido a que si la persona está correctamente motivada su 

aprendizaje será más efectivo. 

No existe una sola explicación sobre cuál es la naturaleza de la emoción. Se ha 

descrito como la experiencia neurobiológica (Damasio, 2003) y también como una 

fase de dicha expresión neurobiológica (Izard, 2009). La experiencia emocional no 

puede crearse, aprenderse o enseñarse, se va formando a medida que el sujeto 

se va relacionando con las personas que lo rodean. 

Hay varias áreas cerebrales que participan integradamente en las emociones 

como el tronco del encéfalo, la amígdala, la ínsula y el cortex prefrontal de 

acuerdo a la explicación de Damasio (2003).  
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En lo que si concuerdan las diversas teorías es que la emoción tiene tres 

componentes el neural, el expresivo y el experiencia. Estas emociones conllevan 

cambios fisiológicos, preparan para la acción y producen señales que facilitan la 

comunicación. 

Como conclusión podríamos decir que las emociones son reacciones subjetivas 

que pueden tener cambios fisiológicos que representan modos de adaptación a 

ciertos estímulos del hombre que lo guían o lo preparan para la acción. 

 

5.4.2.- El proceso emocional 

La emoción es un estado interno (fisiológico y mental) del organismo que puede 

analizarse desde una doble perspectiva provocado por la respuesta interna del 

sujeto ante un estímulo que puede ser percibido como agradable o desagradable. 

 Reacción emotiva, caracterizada por un elevado estado de alerta o 

atención. Se trata de un proceso fisiológico o una reacción física. 

 Experiencia emotiva, asociada con situaciones de agrado y desagrado. 

Este proceso es de nivel cognitivo, es un fenómeno complejo. 

De esta manera se puede establecer una gran relación entre la reacción emotiva 

y la experiencia emotiva ya que de ellas va a depender que se dé un aprendizaje 

o una actividad significativa para la persona y por lo tanto pueda ser almacenado 

fácilmente en la memoria. 

Como ya se ha mencionado la emoción es un proceso a nivel cognitivo y 

fisiológico que ambos ocurren de una manera inmediata por lo que ocurre la duda 

de si ocurren de manera simultánea o de manera secuencial. 

En todo caso, ambos procesos interactúan en la formación de la emoción. Por lo 

que un estímulo producto de la emoción origina: Una respuesta emotiva (reacción 

interna), que a su vez actúa como, un estímulo motivador, el cual conduce a una 

expresión de la emoción, que es la reacción externa, es decir una expresión que 

puede ser facial por ejemplo. 

 

5.4.3.- Origen de la Emoción: 

Ante la existencia de un mundo cambiante y parcialmente impredecible hace 

necesario que cualquier sujeto establezca un sistema que lo ayude a enfrentar el 

entorno. Las personas contamos con las emociones que son un sistema que 
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contiene componentes subjetivos, fisiológicos y conductuales que expresan la 

percepción del individuo para interactuar con el entorno. 

Las emociones son mecanismos que le permiten a la mente describir el universo 

por lo cual es una visión diferente en cada individuo ya que dependen de la 

experiencia personal. 

Algunas corrientes que han mencionado el origen de las emociones resaltan que 

surgen de un legado divino cuyo origen no es entendible y que dictan las reglas 

de la conducta social e individual esta corriente es el idealismo; por otro lado se 

encuentra la corriente materialista quien indica que las emociones son estructuras 

improbables de acontecimientos y objetos ordenadas por la cognición.  

En todo caso es importante destacar que las emociones se inician desde que 

nacemos donde experimentamos aquellas consideradas como básicas el miedo, 

la alegría y el enfado y su forma de manifestación o expresión se va modificando 

a medida que vamos creciendo. 

Si hablamos del componente fisiológico de las emociones Davidoff explica qeue 

existen tres sistemas relacionados con las emociones y son el sistema nervioso 

central, el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. Además hay 

estructuras directamente relacionados con las emociones que son la corteza 

cerebral que controla las reacciones relacionadas con las emociones, el 

hipotálamo que activa el sistema nervioso simpático específicamente con 

emociones como el temor y el enojo; la amígdala que se relaciona con 

sensaciones de ira, placer, enojo entre otras; y la medula espinal que transmite la 

información fisiológica relacionada con las emociones. 

La respuesta fisiológica tiene un origen filogenético, pues se ha generado a lo 

largo de la evolución de la vida y se ha transmitido de generación en generación. 

 

5.4.4.- Función de la Emoción: 

Las emociones son reacciones que predisponen la respuesta más idónea a cada 

situación específica pero en general las emociones cumple tres funciones 

específicas: 

 Funciones adaptativas: consiste en preparar al organismo para dar la 

respuesta adecuada a cada una de las situaciones que enfrentan, por ejemplo 

el miedo produce reacciones de protección. Izard y Ekman son estudiosos que 

se han centrado en la función adaptativa de las emociones y le han dado 
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especial importancia a las expresiones faciales y las funciones específicas que 

representan. 

 Funciones sociales: las emociones facilitan la aparición de las conductas 

apropiadas, este aspecto es importante para el proceso de socialización ya 

que permite predecir la conducta de la persona, establecer límites en las 

acciones de los que se relacionan con nosotros, por ejemplo la alegría 

favorece las relaciones sociales. Además hay emociones que por su 

naturaleza deben ser controladas y no expresadas en las relaciones 

interpersonales. 

 Funciones motivacionales: existe una relación entre emoción y motivación 

estrecha, ya que ambas dirigen la acción con intensidad. Una conducta 

cargada de emoción se realiza de forma vigorosa.  

 La emoción es uno de los aspectos más importantes en las causas del 

comportamiento humano y es un proceso significativo en la motivación, en 

cuanto a éste requiere un óptimo nivel de arousal o grado de activación, el 

cual es producto de los cambios fisiológicos subsiguientes a la activación del 

sistema nervioso. 

El arousal es el grado de activación en la persona y existen estudios que 

determinan que organismos complejos buscan moderados niveles de arousal para 

producir experiencias de placer, el nivel de arousal puede crecer hasta un nivel 

moderado como puede decrecer desde un alto nivel. 

Dependiendo  del nivel de aerousal, se pueden dar tres situaciones: 

1.- Muy bajo nivel de estimulación: genera insatisfacción de las necesidades 

básicas (comida, agua, calor, descanso) las expectativas de las personas van 

más allá de la simple reducción de las señales internas que algún proceso 

orgánico esta en desequilibrio. 

2.- La excitación exagerada: impide la atención focalizada, lo que puede provocar 

el desorden en el comportamiento o su total inhibición. 

3.- La excitación moderada favorece: un nivel de arousal moderado, unido a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas, bajo condiciones de seguridad 

relativa, motiva a los organismos a explorar y manipular activamente su medio 

ambiente, al aprendizaje de habilidades complejas o a la adquisición de 

información intrincada, todo lo cual produce mayores niveles de competencia. 
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En conclusión las funciones de las emociones tienen una naturaleza preventiva y 

anticipatoria e influyen de un modo significativo en el desarrollo personal. Influyen 

en otros procesos mentales por lo que pueden influir en la percepción, la atención, 

la memoria, el razonamiento entre otros. 

 

5.4.5.- Tipos de Emociones: 

Las emociones están presentes desde que nacemos. Tienen un papel importante 

en la construcción de nuestra personalidad y en nuestra interacción social. 

Participan en procesos como la toma de decisiones, en el desarrollo de la 

comunicación, conocimiento social y en el desarrollo moral de la persona. 

(Aritzeta, Pizarro y Soroa, 2008: 26). 

Generalmente podemos diferenciar las emociones básicas y las complejas; y, a su 

vez estas pueden dividirse en agradables (positivas) y desagradables (negativas). 

 Las emociones básicas o primarias son las que producen una expresión facial 

característica y una disposición típica de afrontamiento. La alegría y la ira son 

ejemplo de estas emociones. 

 Las emociones complejas o secundarias: son el resultado de conjugar las 

emociones básicas. Ejemplos de estas emociones son el deseo y los celos. 

 Las emociones positivas o agradables por ejemplo aquellas que se 

experimentan cuando se logra una meta o se está en disposición de hacerlo. 

Por ejemplo la alegría, la sorpresa y el interés. 

 Las emociones negativas o desagradables surgen cuando se bloquea una 

meta; suceden ante una amenaza o una pérdida. Por ejemplo la ira, el miedo y 

la tristeza. 

 

5.4.6.- Importancia de la emoción: 

La emoción probablemente domina el comportamiento de los humanos ya que es 

como una brújula que orienta nuestro comportamiento frente a los demás. 

Generalmente se ha considerado que siempre debemos tener emociones 

positivas y no expresar las negativas pero ambas tienen el mismo grado de 

importancia. 

Ante el avance de los procesos cognitivos, la emoción ha perdido la importancia 

que merece y en muchas ocasiones se nos exige que no demostremos nuestras 
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emociones porque es lo racional, es probable que con el paso del tiempo 

desaparezca si llega a producir conductas no adecuadas a nivel social.  

Si llegamos a manejar nuestras emociones de manera adecuada, estas nos 

permitirán sentir la realidad y actuar con coherencia, comunicar honestamente el 

valor o significado de los hechos, transmitir una guía clara a los demás sobre 

nosotros y la relación, estimular la empatía en los demás, obtener refuerzo a 

nuestra experiencia o por el contrario ayuda para definir mejor la realidad y 

desarrollar un concepto, una estima y sentido de sí mismos; por todo lo dicho 

anteriormente la importancia de la emoción es grande y debe ser considerada 

como nuestra única herramienta para poder sobrevivir con los que nos rodean. 

 

5.5.- LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

5.5.1.- Historia de la Inteligencia Emocional:  

En el año 1920 Edward Thorndike propone el concepto de Inteligencia Social y la 

define como la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y actuar 

sabiamente en las relaciones humanas, lo que ahora podemos considerar como 

un antecedente de lo que hoy es conocido como Inteligencia Emocional. 

Posteriormente en 1966 B. Leuner elabora un artículo llamado “Inteligencia 

Emocional y Emancipación” donde reconoce la necesidad de establecer una 

relación entre cognición y emoción y a la cual la denominó Inteligencia Emocional. 

Reuven Bar-On en 1985 utiliza el concepto Cociente Emocional (IQ) al cual no le 

dieron mucha importancia hasta 1997 donde se publica el Test para medir el 

Cociente Emocional. 

En 1986 W. L. Payne plantea el problema entre razón y emoción y propone que 

en las escuelas se enseñe la relación que debe existir entre ambas ya que la 

ignorancia emocional es destructiva. 

Por otro lado generalmente conocemos que el termino Inteligencia Emocional fue 

definido por primera vez por Peter Salovey y John Mayer en 1990, como la 

capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y 

utilizarlos como guía del pensamiento y de la acción.  

Años más tarde esta idea que fue retomada como algo que revolucionaría el 

concepto existente de la inteligencia. La inteligencia emocional abarca cualidades 

como la comprensión de las propias emociones, la capacidad de saber ponerse 
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en el lugar de otras personas y la capacidad de conducir las emociones de forma 

que mejore la calidad de vida. 

Posteriormente los mismo autores reformularon la definición ya que consideraban 

que se limitaba solo al control de las emociones dejando de lado la relación que 

debía existir entre pensamiento y sentimientos y propusieron la siguiente 

definición: “La inteligencia emocional relaciona la habilidad para percibir con 

precisión, valorar y expresar emociones, relaciona también la habilidad para 

acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan el pensamiento, también la 

habilidad para entender emoción y conocimiento emocional y la habilidad para 

regular emociones que promuevan el crecimiento emocional e intelectual” (Mayer 

y Salovey, 1997, p. 10) 

Pero Daniel Goleman en 1995 conceptualizó a la inteligencia emocional, como 

«una meta-habilidad que determina el grado de destreza que podemos conseguir 

en el dominio de nuestras otras facultades» (op.cit., p.68), de esta manera 

considera que es uno de los factores más importante que intervienen en el ajuste 

personal, en el éxito en las relaciones personales y en el rendimiento en el 

trabajo.  

Goleman resalta cinco elementos determinantes del desarrollo de la inteligencia 

emocional:  

 La conciencia emocional 

 El autocontrol 

 La motivación 

 La empatía  

 La habilidad social 

 

Las tres primeras dimensiones dependen fuertemente de la propia persona, por 

ejemplo ser consciente de uno mismo, saber controlar en cierto modo los propios 

estados de ánimo y motivarse a sí mismo. Las otras dos dimensiones hacen 

referencia a la relación con las otras personas. 

Para Shapiro (1997) las cualidades emocionales necesarias para el logro del 

éxito, son la empatía, la expresión y la comprensión de los sentimientos, el control 

del genio, la capacidad de adaptación, la capacidad de resolver los problemas en 

forma interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad y el respeto.  
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Cooper y Sawaf (1997) definen la inteligencia emocional como la capacidad de 

sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones 

como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. 

En 1998 Daniel Goleman reestructura su definición de Inteligencia Emocional 

como “un conjunto de habilidades no cognoscitivas, capacidades y competencias 

que influencian la habilidad de una persona para enfrentarse a las demandas y 

presiones del entorno”. 

Para estos autores no basta con tener sensaciones. La inteligencia emocional 

requiere que se aprenda a reconocerlas y a valorarlas en nosotros mismos y en 

los demás, además se debe responder a ellas, aplicando eficazmente la 

información y energía de las emociones en nuestra vida diaria y en nuestro 

trabajo para ser más eficaces. 

 

5.5.2.- Principios de la Inteligencia Emocional 

Según Goleman (1999:58) señala que existen cinco principios importantes en la 

inteligencia emocional: 

 Recepción: Cualquier cosa que percibamos a través de cualquiera de 

nuestros sentidos. 

 Retención: Corresponde a la memoria que consiste en la capacidad de 

almacenar información y el recuerdo que es la capacidad de acceder a esa 

información. 

 Análisis: Función que incluye el reconocimiento de aspectos y el 

procesamiento de la información. 

 Emisión: Cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso del 

pensamiento. 

 Control: Función requerida a la totalidad de las funciones mentales y físicas, 

que nos permite controlar cada una de las funciones que tenemos. 

Estos principios se fortalecen entre sí, de esta manera si una persona está 

motivada es más fácil que realice un trabajo de una manera óptima y más 

eficiente, de la misma manera estando motivado es más fácil que recordemos 

algo si eso tiene un significado importante pata nosotros. 
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5.5.3.- Características de la Inteligencia Emocional: 

Conociendo ya la definición que Goleman le dio a la Inteligencia Emocional, 

estableció cinco características importantes: 

 Independencia: Cada persona aporta una contribución única al desempeño 

de su trabajo. Por esto ningún grupo de trabajo, manejando un mismo nivel de 

motivación, va a tener los mismos resultados de manera individual. 

 Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los demás. 

De alguna manera también podemos motivarnos a través de las relaciones 

sociales que tenemos y de las exigencias de las mismas. 

 Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan 

mutuamente. 

 Necesidad pero no suficiencia: así todas las personas tengamos inteligencia 

emocional, no todas llegamos al punto de desarrollar todas sus capacidades ni 

de ejercer las competencias asociadas. 

 Genéricas: Se puede aplicar, por lo general a todos los trabajos, pero cada 

profesión exige competencias diferentes. 

 

5.5.4.- Principales Modelos de la Inteligencia Emocional: 

 

Los modelos desarrollados de IE se han basado en tres perspectivas: las 

habilidades o competencias, los comportamientos y la inteligencia (Mayer et al. 

2000a y b).  

Aquellos modelos que se centran en las habilidades se centran en el análisis del 

proceso de pensamiento acerca de los sentimientos, a diferencia de otras 

posturas que se concentran únicamente en la percepción y regulación de estos 

(Salovey y Mayer 1990).  

 

5.5.4.1.- Modelo de cuatro-fases de inteligencia emocional o modelo de 

habilidad  

 

Salovey y Mayer (1990: 189) definieron la Inteligencia Emocional como: “La 

capacidad para identificar y traducir correctamente los signos y eventos 

emocionales personales y de los otros, elaborándolos y produciendo procesos de 
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dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera efectiva y 

adecuada a las metas personales y el ambiente”. Es decir, que el sujeto pueda 

acceder a sus emociones y lograr que éstas se integren a sus experiencias. 

Este modelo concibe a la Inteligencia Emocional relacionada con el 

procesamiento de la información emocional, a través de la manipulación cognitiva 

y el uso de la habilidad psicomotriz. De esta manera se busca identificar, asimilar, 

entender y, por último, controlar y regular las emociones para razonarlas.  

El modelo está compuesto de cuatro etapas de capacidades emocionales  

1. Percepción y la identificación emocional: la construcción emocional 

empieza con la percepción. A medida que el individuo crece esta 

habilidad de captar las emociones a las que se enfrenta, se va 

modificando. Posteriormente, las emociones son comparadas en el 

pensamiento.  

2. Pensamiento: una vez que la emoción es consciente y evaluada puede 

guiar la acción y la toma de decisiones.  

3. Las reglas y la experiencia gobiernan el razonamiento acerca de las 

emociones.  

4. Las emociones son manejadas y reguladas en esta etapa, los 

sentimientos y emociones son regulados, con el fin de producir un 

crecimiento personal y en los demás.  

5.5.4.2.- Escala rasgo de metaconocimientos sobre estados emocionales 

(TMMS-24) 

La TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de 
investigación de Salovey y Mayer. La escala original es una escala rasgo que 
evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 ítems. En 
concreto, las destrezas con las que podemos ser conscientes de nuestras propias 
emociones así como de nuestra capacidad para regularlas. 
 
La TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la IE con 8 ítems cada una de 
ellas: Percepción emocional, Comprensión de sentimientos y Regulación 
emocional. En la tabla 1 se muestran los tres componentes. 
 
Tabla No. 1 Componentes de la IE en el TMMS-24 
 

Percepción Soy capaz de sentir y expresar los 
sentimientos de forma adecuada 
 

Comprensión Comprendo bien mis estados 
emocionales 
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Regulación Soy capaz de regular los estados 
emocionales correctamente 
 

 

 

Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de los factores, sume los 
items del 1 al 8 para el factor percepción, los ítems del 9 al 16 para el factor 
comprensión y del 17 al 24 para el factor regulación. Luego mire su puntuación en 
cada una de las tablas que se presentan. Se muestran los puntos de corte para 
hombres y mujeres, pues existen diferencias en las puntuaciones para cada uno 
de ellos. 
 
Recuerde que la veracidad y la confianza de los resultados obtenidos dependen 
de lo sincero que haya sido al responder a las preguntas. 
 

 
Tabla No. 2 Percepción Puntuación en el TMMS-24 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
Tabla No. 3 Compresión Puntuación en el TMMS-24 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 4 Regulación Puntuación en el TMMS-24 
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5.5.4.3.- Modelo de las competencias emocionales: 

  

Goleman establece una serie de competencias que facilitan a las personas el 

manejo de las emociones, hacia uno mismo y hacia los demás. Esta perspectiva 

está considerada una como mixta, basada en la cognición, personalidad, 

motivación, emoción, inteligencia y neurociencia incluye procesos psicológicos 

cognitivos y no cognitivos. 

El modelo original tenía cinco etapas, que luego se redujeron a cuatro grupos  con 

veinte habilidades cada uno:  

1. Autoconciencia, conocer nuestras preferencias, sensaciones, estados y 

recursos internos. 

2. Autocontrol, manejo de nuestros sentimientos, impulsos, estados y 

obligaciones internas. 

3. Conciencia social, el reconocimiento de los sentimientos, preocupaciones y 

necesidades de otros  

4. Manejo de las relaciones, construir redes de soporte. 

El modelo de Goleman (2001) concibe las competencias como rasgos de 

personalidad. Pero también pueden ser consideradas componentes de la 

Inteligencia Emocional, sobre todo aquellas que incluyen la habilidad para 

relacionarse adecuadamente con los demás.  

 

5.5.4.4.- Modelo de la inteligencia emocional y social:  

Bar-On (199) ha ofrecido otra definición de Inteligencia Emocional, tomando como 

base a Salovey y Mayer (1990). Explica que es un conjunto de conocimientos y 
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habilidades en lo emocional y social que influyen en nuestra capacidad general 

para afrontar efectivamente las demandas de nuestro medio.  

Este modelo también se basa en la capacidad del individuo de ser consciente, 

comprender, controlar y expresar sus emociones de manera asertiva. Se centra 

en las Inteligencias no cognitivas (EQ-i), basándose también en las competencias, 

a través de ellas intentando explicar cómo nos relacionamos con los demás y con 

el medio. 

En este modelo la Inteligencia Emocional y la Inteligencia Social son consideradas 

un conjunto de factores emocionales, personales y sociales interrelacionados que 

influyen en la capacidad para adaptarse de manera activa a las presiones y 

demandas del ambiente (Bar-On 2000). Por lo tanto el modelo “representa un 

conjunto de conocimientos utilizados para enfrentar la vida efectivamente” (Mayer 

et al. 2000b: 402). Está compuesto por cinco elementos: 

 

1. El Componente Intrapersonal, ser consciente, comprender y relacionarse 

con otros. 

2. El Componente Interpersonal, la habilidad para manejar emociones fuertes 

y controlar sus impulsos. 

3. El Componente de Manejo de Estrés, la habilidad de tener una visión 

positiva y optimista. 

4. El Componente de Estado de Ánimo, la habilidad para adaptarse a los 

cambios y resolver problemas personales y sociales. 

5. El Componente de Adaptabilidad o Ajuste, la habilidad de acostumbrarse a 

la nueva situación y actuar en función de ella. 

Hay dos tipos de habilidades emocionales: 

1. Las Capacidades Básicas: son esenciales para la existencia de la 

Inteligencia Emocional: la autoevaluación, la autoconciencia emocional, la 

asertividad, la empatía, las relaciones sociales, el afrontamiento de 

presiones, el control de impulsos, el examen de realidad, la flexibilidad y la 

solución de problemas. 

2. Las Capacidades Facilitadoras: son el optimismo, la autorrealización, la 

alegría, la independencia emocional y la responsabilidad social (Bar-On 

2000).  
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Es importante destacar que cada uno de estos elementos independientemente del 

tipo de capacidad que sea, se encuentran interrelacionados entre sí.  

 

El aspecto en el que coinciden los modelos de Inteligencia Emocional es en las 

habilidades para reconocer y regulas las emociones en nosotros mismos y en los 

demás y la importancia del pensamiento para operar de manera adecuada las 

emociones.  

 

5.5.5.- Métodos de Medición Científicos de la Inteligencia Emocional: 

 

Anteriormente para evaluar la Inteligencia Emocional se utilizaban herramientas 

psicométricas estandarizadas que evaluaban aspectos que suponían se 

relacionaban con la Inteligencia Emocional como la empatía, la asertividad, las 

habilidades sociales, entre otras. 

En las investigaciones educativas se han encontrado tres grupos de herramientas 

o métodos para evaluar la inteligencia emocional: 

 

1. Instrumentos Clásicos: se trata de cuestionarios basados en las creencias 

del propio sujeto acerca del reconocimiento y control del sus propias 

emociones y sentimientos. Por ejemplo la Escala de IE de Schutte (1998) 

2. Medida para la Observación de Personas Externas: este tipo de 

instrumento sirve de complemento del primer grupo y consiste en un 

cuestionario que deben llenar personas cercanas al observado, no todos 

los cuestionarios de IE contienen el de Observación de Personas Externas 

pero el Cuestionario de EQ-I de Bar-On (1999) si la incluye. 

3. Medidas de Habilidad o Ejecución: en este tipo de pruebas se comparan 

las respuestas dadas por el sujeto con las respuestas establecidas en 

criterios de puntuación y de acuerdo a ellos se los categoriza. Por ejemplo 

el MEIS (1999). 

 

En el tercer grupo de pueden evaluar habilidades de la Inteligencia Emocional, por 

ejemplo, si queremos evaluar la percepción o la regulación emocional se examina 

si el trabajador es capaz de reconocer emociones en ciertas expresiones faciales 

o, representación de situaciones para observar el manejo que les da.  
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5.5.6.- Factores de la Inteligencia Emocional: 

 

La Inteligencia Emocional está compuesta por cinco factores que deben ser 

desarrollados por los individuos a fin de obtener mejores resultados de sus 

actividades tanto personales como organizacionales: 

 

 Autoconocimiento: capacidad de reconocer en uno mismo las propias 

fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así como el 

efecto que estos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. Personas que son 

capaces de juzgarse a sí mismo de manera realista y ser consciente de sus 

propias limitaciones. 

 Automotivación: estar en un estado de continua búsqueda y persistencia en 

el logro de los objetivos, enfrentando los problemas y buscando soluciones. 

Las personas que muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro 

de las metas por encima de la simple recompensa económica, iniciativa, 

compromiso, y gran capacidad de conseguir sus objetivos. 

 Autocontrol: controlar nuestras propias emociones e impulsos para un 

adecuado objetivo, responsabilizarse de sus propios actos, pensar antes de 

actuar y de evitar juicios prematuros.  

 Empatía: habilidad para atender las necesidades, sentimientos y problemas 

colocándose en el lugar de los demás, y responder correctamente a sus 

reacciones emocionales. Son capaces de escuchar a los demás y atender sus 

problemas. 

 Relaciones Interpersonales: adecuado manejo de las relaciones con los 

demás, saber persuadir e influenciar a las personas, con habilidades sociales, 

excelentes negociadores con una gran capacidad para liderar grupos. 

 

Es importante resaltar que la Inteligencia Emocional es la responsable de que las 

personas posean las habilidades emocionales e intelectuales para poder 

mantener el equilibrio adecuado en las relaciones interpersonales y para poder 

desempeñar cualquier tarea a su cargo y a través de ellas poder lograr el éxito 
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profesional, personal y familiar; se debe aprender a aprovechar las habilidades 

que implican ser emocionalmente inteligente. 

 

5.5.7.- La naturaleza de la inteligencia emocional 

Generalmente se comete el error de pensar que solo basta con que la persona 

tenga con Coeficiente Intelectual alto, en la actualidad podemos decir que es un 

error ya que basándonos en los estudios de Goleman se puede reconocer la 

definición de Inteligencia Emocional ya que las emociones y su correcto manejo 

son importantes al momento de evaluar la inteligencia de la personas. 

Esta Inteligencia Emocional se sustenta en cinco puntos importantes: 

 

 El conocimiento de las propias emociones: Es el aspecto más importante de la 

inteligencia emocional; desde Sócrates cuando explicaba que lo importante 

era conocerse a sí mismo. 

 Capacidad de controlar las propias emociones: desde Platón se hablaba de 

Sofrosyne, "cuidado e inteligencia en el gobierno de la propia vida", 

que Aristóteles ubicó en el "justo medio", lo que posteriormente paso a ser en 

el cristianismo la templanza equilibrio emocional. La cuestión está en buscar el 

lado positivo en toda situación que enfrentamos 

 Capacidad de motivarse uno mismo: Es la aptitud maestra para Goleman, 

aunque también interviene e influye la motivación de los demás, pero lo 

importante es lograr el punto de la propia motivación o la que podemos 

conocer como la motivación trascendental. 

 Reconocimiento de las emociones ajenas: aquí nos centramos en una de las 

habilidades más importantes y que pocos lograr desarrollar, la empatía, de la 

cual el primero en definirla fue E.B. Titehener en la década de los veinte. 

Gramaticalmente quiere decir sentir dentro y resulta vital para ponerse en el 

lugar del otro. Para Goleman está en función de la educación que recibimos y 

lo importante es aplicarla a las relaciones interpersonales, solo de esta manera 

podremos regular las normas de convivencia y evitar conflictos. 

 Control de las reacciones: como ya lo hemos dicho, el término inteligencia 

emocional es la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar 

estados emocionales en uno mismo y en los demás. De esta manera se hacen 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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44 

necesarias aptitudes complementarias, distintas y no relacionadas, con la 

inteligencia académica, o habilidades puramente cognitivas. Es por esta razón 

que muchas personas que pueden tener un CI brillante quedan al mando de 

personas que manejan uno inferior, ahí se puede observar la importancia de la 

Inteligencia Emocional.  

La Inteligencia emocional no consiste en ahogar o tapar nuestras emociones, sino 

en dirigirlas y equilibrarlas. Lograr un autodominio emocional no significa reprimir 

los sentimientos, ya que las emociones negativas también tienen su utilidad ya 

que pueden llegar a ser una intensa fuente de motivación, especialmente cuando 

queremos corregir aquello que no hemos hecho bien. 

El coeficiente intelectual determina lo que puede saber un ejecutivo, pero la 

inteligencia emocional determina lo que hará. El coeficiente intelectual es lo que 

permite entrar en una organización, pero la inteligencia emocional es lo que 

permite crecer en esa organización y convertirse en líder. 

Cada rol implica un patrón de inteligencia emocional diferente. Por ejemplo, una 

persona no puede ser un vendedor eficaz si carece de cualidades como la firmeza 

y de una tendencia a la sociabilidad. Pero otra persona que carezca de la 

tendencia a concentrarse en los detalles y a la constancia en la tarea no brillará 

como químico. 

 

5.5.8.- Importancia de la Inteligencia Emocional: 

Su importancia radica en que el logro de objetivos depende más de las 

competencias emocionales que de las capacidades cognitivas, incluso en 

aquellas  profesiones técnicas y científicas, el pensamiento analítico ocupa un 

tercer lugar, después de la capacidad de influir sobre los demás y de la motivación 

para lograr el objetivo. Asimismo la inteligencia emocional, es un factor de 

primordial importancia para mantener una relación positiva con los miembros de la 

organización que a su vez lograr que se mejore la actitud personal y se llegue al 

éxito. Además la inteligencia emocional nos indica acerca de la información 

relevante acerca de las normas de comportamiento propias para desempeñar un 

cargo específico, tales como el compromiso con el trabajo, actitud solidaria con 

sus compañeros, creatividad, entusiasmo, entre otras. 

Al respecto, Salovey y Mayer (2005:251) sostiene que la importancia de la 

Inteligencia Emocional está sujeta a varios criterios: 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Permite determinar la capacidad y la habilidad que posee un individuo de 

relacionarse afectiva y efectivamente con las demás personas. 

 Fortalece de la cultura organizacional. 

 Impulsa el desarrollo del personal a través de la motivación, con el fin de 

alcanzar las metas y que su desempeño resulte valioso para la institución. 

 Es una herramienta para la formación del personal. 

 Reconoce al personal con más inteligencia, dado que se esfuerza más en su 

trabajo y promueve la confianza, el compromiso y responsabilidad. 

 Determina el tipo de camino que debe seguir el trabajador dentro de la 

organización. 

 Permite el control de emociones, manejo de la tolerancia y la diplomacia. 

Para estos autores la Inteligencia Emocional es el factor imprescindible que 

determina el éxito o el fracaso personal y profesional. Actualmente se demostró 

que esta influye en el desarrollo de la personalidad. Uno de los aspectos más 

importantes de la Inteligencia Emocional es el autoconocimiento y el autocontrol 

que permite al individuo desarrollarse y lograr influir en los miembros de las áreas 

donde se desenvuelven. La Inteligencia Emocional permite determinar las 

habilidades de los miembros de la organización, todo esto logra mejorar el clima 

organizacional, que no es más que la comprensión del capital emocional. 

 

5.5.9.- La Inteligencia Emocional en la Organización 

Si explicamos que la Inteligencia Emocional es importante en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales, es prudente explicar que dentro de una organización 

donde se manejan personas que llegan con un bagaje totalmente diferente de 

información, es primordial que estas personas manejen la Inteligencia Emocional 

y debería ser uno de los aspectos principales a solicitar a las personas que 

desean ingresar a la empresa. Al respecto, Valls (1999), refiere que: 

“Sí es posible aplicar con éxito la inteligencia emocional a la dirección de 

personas en la empresa aún en momentos y situaciones difíciles y 

comprometidas, si directivos y empleados mantienen un verdadero empeño en 

profundizar y sobresalir en el cuidado de los siguientes puntos: las causas de la 

inestabilidad laboral, la capacidad del personal directivo de recuperar a los 
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empleados que no rinden y el potencial del empleado de llevar una vida 

satisfactoria. Y si un ejecutivo o jefe concluye que el despido de un empleado es 

inevitable, hay que medir adecuadamente a priori la resonancia del despido en la 

organización.” (p. 86) 

Una organización de cualquier naturaleza busca sobremanera lograr el éxito en 

todos los niveles y para lograrlo primero debemos pensar que las personas que 

se encuentran en dicha empresa deben llegar a un trabajo óptimo y para ello lo 

más importante es lograr un nivel de motivación elevado. Por lo cual la empresa 

debe encontrar la forma de ofrecer a sus empleados la combinación de motivos 

apropiados para que se apliquen a fondo en el logro de los objetivos de la  

organización. Dichos motivos pueden ser de tres clases: 

- Extrínsecos (prestigio, dinero, reconocimiento) 

- Intrínsecos (disfrute del trabajo en sí) 

- Trascendente (efectos del trabajo del empleado en terceras personas) 

Las motivaciones extrínsecas son principalmente aquellas que permiten que el 

empleado logre cumplir sus necesidades; los motivos segundo y tercero tienen un 

mayor poder de vinculación empresa-empleado que los primeros.  

Cuando hablamos de los motivos intrínsecos y trascendentes son aquellos que 

permiten delegar tareas sobre la base de una mayor confianza, ya que saber 

delegar retiene al personal cualificado, puesto que en realidad lo motiva y propicia 

un aumento de su competencia y rendimiento. 

En 1997 Valls señaló que: 

“Ante empleados supuestamente irrecuperables, el directivo que se aprecie de si 

mismo no regateara medios para tratar el caso con toda dignidad que cualquier 

ser humano merece, aunque la labor que puede hacer el propio empleado es 

todavía más decisiva para la salida de su crisis profesional.”(p.92). 

Al respecto, Goleman (1998, p.175), sugiere que la organización dotada de 

inteligencia emocional debe saldar cuentas con cualquier disparidad existente 

entre los valores proclamados y los que aplica. La relación efectiva entre la 

motivación y el logro del objetivo determina la seguridad en la toma de decisiones. 

Establecer claros los objetivos de la empresa cumple una función emocional 

importante ya que hace que la persona se comprometa y se sienta motivada a 

lograr la meta propuesta trabajando en equipo. Si se logra un nivel de motivación 

óptimo los resultados serán positivos. Además si la empresa mide el éxito de sus 
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empleados independientemente del tipo de logro fortalece la energía del 

trabajador. 

Es importante que adicional al interés que se le pone a la motivación de los 

empleados la empresa provea de todos los materiales necesarias a la persona 

para que pueda cumplir con su trabajo no solo a nivel material sino también a 

nivel personal porque las habilidades requeridas para cada puesto de trabajo son 

relevantes para considerar al responsable de dicha función. De esta manera el 

sujeto que desempeñe su trabajo lo hará con energía y pasando de la motivación 

extrínseca e intrínseca podrá llegar a la trascendental que es la más importante; 

de esta manera se podrá reconocer efectivamente la labor y se convierte en un 

ciclo motivacional. 

Rosabeth Moss Kanter (citada por Goleman, 1998), explica que es importante 

pensar en los talentos de la persona, nutrir sus mentes y sus almas para ello 

recomiendo cinco poderes asociados a los dedos de la mano. 

Estos cinco poderes, han originado la creación de un concepto llamado La Mano 

del Poder Humano, ésta se compone de: 

 El poder de la voz: representado por el dedo pulgar que permite establecer la 

comunicación. Por ejemplo cuando señalamos algo que deseamos. 

 El poder de la imaginación: representado por el dedo índice que permite 

compartir algo, ya que este dedo lo utilizamos para pedir la palabra, de esta 

manera estamos compartiendo algo nuestro. 

 El poder de la retribución: a este poder se le asocia el dedo del corazón, que 

es el dedo que está más cerca de las demás personas como cuando 

extendemos la mano. 

 El poder del compromiso: se asocia con el dedo anular ya que es en el cual se 

coloca el anillo de matrimonio y se lo asocia con el compromiso. 

 El poder de la asociación: aquí se establece relación con el dedo meñique que 

lo utilizamos para hacer “liga” con otra persona. 

 

El Poder de la Voz: La voz es uno de los factores más importantes para poder 

compartir y comunicar nuestras ideas, si estas no son comunicadas pueden morir 

y de esta manera un método o una teoría por muy buena que sea no tendrá 

sentido. 
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Para Rosabeth Moss Kanter (citada por Goleman, 1998), más que organizaciones 

de aprendizaje, lo que más se necesitan son organizaciones de educación, donde 

la voz de las personas más preparadas sean la forma de preparar a otras en las 

competencias claves para una empresa. En este poder también se resalta la 

habilidad de hablar varios idiomas y la comunicación asertiva. 

El Poder de la Imaginación: Actualmente las empresas y personas que se 

manejan con éxito son aquellas capaces de actuar y generar conductas relativas 

a la imaginación que, como seres humanos, son capaces de desarrollar y usar 

para creer en metas y objetivos que para otros son imposibles, visualizarlos, 

diseñarlos, crearlos y ponerlos en práctica en nuestras realidades. Aquellas 

personas que la manejan de manera adecuada y que son capaces de imaginar un 

presente y un futuro distinto son aquellas que guiarán el liderazgo el nuevo 

milenio.  

El Poder de la Retribución: Este poder está relacionado con la cualidad de la 

reciprocidad relacionada con la parte espiritual y la influencia que tiene en el 

ambiente laboral. Actualmente es un aspecto al que muchas empresas le están 

dando importancia realizando acciones sociales para retribuir a los grupos 

sociales con los que interactúan. El motivo principal de este poder es lograr elevar 

el espíritu y la motivación a través de la identificación con la firma. Además este 

aspecto de alguna manera motiva más a las personas ya que pueden encontrarle 

un sentido más positivo a su labor. 

El Poder del Compromiso: El compromiso es uno de los aspectos que las 

empresas buscan en sus empleados en este mundo tan cambiante y donde 

muchas personas buscan su beneficio, a pesar de esto la lealtad aún existe, y de 

alguna manera es una ventaja para las empresas que tienen personal con dicha 

cualidad. Para que las personas se sientan comprometidos con su trabajo es 

importante que el jefe o líder establezca una conexión entre los empleados y su 

empresa a través de: la propiedad del trabajo, la identidad para con la empresa y 

sus proyectos, la autonomía de acción, la libertad de compartir ideas y hacer 

cambios, además de la posibilidad de permitirle al empleado el adueñarse del 

proceso. 

El Poder de la Asociación: Actualmente es común establecer alianzas entre 

personas, empresas y visceversa o entre países con el propósito de aprovechar el 
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potencial de sus diferencias, la creatividad y capital del otro, además del talento 

de su personal. Especialmente cuando el mercado se encuentra en crisis esta es 

una de las vías que permite obtener resultados más efectivos y productivos 

aunque no siempre den los logros esperados. 

Cuando la organización tiene clara sus necesidades y la de sus empleados se 

logra el beneficio de ambos, pero es relevante que toda empresa tenga una 

persona que ocupe el puesto de gerente y que realice tareas que ningún otro 

empleado cumpla y para ello debe tener habilidades necesarias para dicha tarea y 

que sobre todo le permita influir en los demás y uno de los aspectos claves en 

esta área es el de identificar, entender y reconocer las necesidades y habilidades 

de cada uno de sus empleados; con esto logrará establecer un vínculo más 

efectivo entre los integrantes de la empresa por lo tanto los resultados serán 

mejores para todos. 

Un gerente puede ser muy competente en el área que le corresponde pero si 

descuida el interés por los demás y no reconoce sus esfuerzos, que no logra una 

comunicación asertiva logrará resultados negativos y por ende sus colaboradores 

se sentirán incómodos y el nivel de motivación descenderá.  

 

5.6.- SATISFACCIÓN LABORAL: 

 

5.6.1.- El Concepto de Satisfacción Laboral 

Actualmente se utiliza el término satisfacción laboral para referirnos a la 

motivación que tiene el trabajador por su lugar o puesto de trabajo y se relacionan 

algunos aspectos para determinar la satisfacción que tiene el empleado como por 

ejemplo satisfacer las necesidades básicas del empleado o el poder de 

crecimiento personal en la empresa. 

Podríamos definir la satisfacción laboral como la actitud del trabajador frente a su 

propio trabajo, la cual se basa en las expectativas y creencias que el empleado 

tiene acerca de su actividad. Pero vamos a revisar algunas definiciones. 

La satisfacción en el trabajo “es una resultante afectiva del trabajador a la vista de 

los papeles de trabajo que este detenta, resultante final de la interacción dinámica 

de dos conjuntos de coordenadas llamadas necesidades humanas e incitaciones 

del empleado” (Sikula, 1992 en Morillo, 2006:47). 
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Sector (1997) establece que la satisfacción laboral es una variable actitudinal que 

puede ser un indicador diagnóstico del grado en que a las personas les gusta su 

trabajo”. 

Wright y Davis (2003:70) señalan que la satisfacción laboral “representa una 

interacción entre los empleados y su ambiente de trabajo, en donde se busca la 

congruencia entre lo que los empleados quieren de su trabajo y lo que los 

empleados sienten que reciben”. 

Bracho (1989, en Morillo, 2006:47) indica que la satisfacción laboral se refiere a 

“la respuesta afectiva, resultante de la relación entre las experiencias, 

necesidades, valores y expectativas de cada miembro de una organización y las 

condiciones de trabajo percibidas por ellos”. 

Chiavenato (1986 en Morillo;p. 48) señala que la satisfacción en el trabajo 

designa “la actitud general del individuo hacia su trabajo”. 

Mason y Griffin (2002:284) señalan que, en la organización se dan muchos 

procesos que son llevados a cabo en grupos, por lo que debería ser pertinente 

conceptualizar el constructo de “satisfacción laboral” no únicamente a nivel 

individual, sino también a nivel grupal y organizacional. Por lo anterior, es que 

ellos definen „satisfacción de la tarea del grupo‟ como “la actitud compartida del 

grupo hacia su tarea y hacia el ambiente de trabajo asociado”. 

Por otro lado se han analizado algunos factores importantes en la satisfacción 

laboral del empleado para ello, Locke (1976) identifica tres tendencias en la 

identificación de los factores que causan la satisfacción en el trabajo: el físico - 

económico, las relaciones sociales o humanas y el trabajo como un medio de 

desarrollo humano.  

Según la tendencia físico - económico los aspectos más importantes de la 

satisfacción en el trabajo son las condiciones físicas del ambiente de trabajo  y la 

remuneración. Por otro lado la tendencia de relaciones sociales o humanas, 

enfatiza la supervisión, los grupos de trabajo y las relaciones de empleado- 

dirección como los principales factores de satisfacción. Finalmente, la tendencia 

del trabajo o del  desarrollo personal, establece a la habilidad, la eficacia y la 

responsabilidad en tareas mentalmente desafiantes como los factores más 

relevantes en la satisfacción laboral. 
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Por otro lado la relación entre estas tendencias es que la satisfacción en el trabajo 

es una consecuencia directa de ciertas variables. Aunque actualmente no se 

consideran estos aspectos como importantes en la satisfacción en el trabajo 

(Locke 1976), muchos de esos factores continuaron siendo estudiados dentro de 

las perspectivas más complejas.  

Un ejemplo, Vickroy, Shaw y Fisher (1982) han analizado factores como la 

temperatura, la ropa y la complejidad de una tarea como aspectos que interactúan 

recíprocamente en su influencia sobre el desempeño de una tarea y satisfacción 

laboral. 

Recientemente dos posiciones teóricas que tienen mucha atención son los 

modelos de acoplamiento o ajuste persona- ambiente (P-A), que esencialmente 

proponen a la satisfacción laboral en función del grado de acoplamiento entre lo 

que el ambiente de trabajo ofrece y las necesidades, deseos o expectativas de la 

persona (Brief, 1998; Dawis, 1992). La otra teoría plantea el procesamiento de la 

información social (Stone, 1992), de acuerdo a la cual los trabajos son estímulos 

ambiguos interpretados por señales de naturaleza social como por ejemplo la 

opinión que tiene un compañero de trabajo acerca de la función que cumple el 

trabajador y que éstas logran la satisfacción laboral. 

Una definición muy usual es la de Locke (1976), que explica que un estado 

emocional agradable resulta de la valoración del trabajo personal o de la 

experiencia que el trabajo brinda. Esta definición une componentes cognoscitivos 

y emocionales. Esta definición le da importancia a los procesos mismo de trabajo. 

Finalmente, se ha dicho que la satisfacción laboral es el producto de las 

comparaciones que un trabajador hace entre su desempeño, sus retribuciones o 

recompensas, y el desempeño y las retribuciones de sus compañeros de trabajo,  

en su mismo contexto.  

Podemos decir que la satisfacción laboral se ha interpretado como el resultado de 

las condiciones de trabajo objetivas, del ambiente o por circunstancias propias del 

trabajo. Las causas no pueden ser analizadas por separado el acoplamiento de la 

persona al ambiente y las características sociales y son las formas principales de 

interpretar la satisfacción con el trabajo. 
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5.6.2.- Antecedentes de la satisfacción laboral:  

 

Se han identificado algunas variables que podrían considerarse como 

antecedentes a la satisfacción en el trabajo. Estas pueden localizarse en el 

trabajador mismo, en el contexto o en la situación en la que el trabajo se realiza, 

así como el propio trabajo (Locke, 1976). Entre los aspectos más importantes que 

tienen que ver con el trabajador como individuo se encuentran la edad, la 

antigüedad en el trabajo, el sexo, la etnicidad, la educación, el estatus laboral, su 

prestigio profesional y el origen rural o urbano.  

Con respecto a los factores circunstancias en las que trabaja se han identificado 

las siguientes variables relevantes: salario, supervisión, ambigüedad del rol del 

trabajador, conflicto inherente al puesto, participación, estructura y clima 

organizacional (Rambo, 1982).  

Finalmente, entre los aspectos más relevantes que hacen al trabajo mismo son: 

naturaleza, el logro, la calidad por ejemplo, el potencial de aprender y la 

autonomía, el esfuerzo y los recursos (Hopkinds, 1983; Spector, 1986). 

 

 5.6.3.- Implicaciones de la Satisfacción Laboral 

Como ya lo hemos dicho la Satisfacción Laboral se relaciona con la experiencia 

de la persona dentro de la organización, ésta a su vez genera la percepción del 

trabajador la cual motiva la manera de actuar del trabajador.  

Muchas pueden ser las variables pueden ser las que provocan la satisfacción 

laboral, algunos autores no asocian con naturaleza del trabajo,  el salario, las 

condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales y las posibilidades de 

superación personal, entre otras.  

Pozo, Morillejo, Hernández y Martos (2005), asociando la satisfacción laboral y las 

condiciones de trabajo a partir de las características del individuo, establecieron 

dos tipos de factores que afectan el grado de satisfacción laboral: las relaciones 

interpersonales, y los factores de superación. Tales autores indican: «Las 

variables ligadas a las “relaciones interpersonales” como los conflictos con 

superiores o compañeros, apoyo social y reciprocidad; han originado amplios 

estudios donde se han evidenciado su papel importante en la satisfacción laboral 

y el bienestar general de los empleados, sino también de los resultados 

organizacionales y el desempeño individual de los trabajadores».  
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Podríamos concluir que las relaciones interpersonales adecuadas y la buena 

comunicación también pueden ser consideradas como aspectos que favorecen la 

satisfacción laboral. 

Con respecto a las variables relacionadas con el desarrollo del trabajador, se ha 

encontrado que las mayores oportunidades de desarrollo profesional están 

asociadas con elevados niveles de satisfacción laboral, mayor compromiso con la 

organización y una mínima intención de cambiar de trabajo (Acker, 2004). 

Herzberg (1987) señala que existen factores de motivación intrínsecos y 

extrínsecos que originan la satisfacción laboral, como los logros y 

reconocimientos recibidos por su desempeño, las relaciones satisfactorias con 

sus compañeros, la responsabilidad en el trabajo y el salario. En otros estudios 

los resultados han reflejado que las condiciones de trabajo, el salario, el 

equipamiento también son factores que influyen en la satisfacción laboral. 

Las empresas al medir el nivel de satisfacción laboral de sus empleados se 

pueden poner en contacto con la experiencia de su capital humano; la cual a su 

vez se transforma en una percepción del empleador que a su vez mejora sus 

condiciones de satisfacción laboral. Velásquez (2001), a su vez, señala que el 

índice de satisfacción con las condiciones de trabajo permite determinar los 

principales elementos deficientes sobre los que se debe actuar para lograr 

mejoras en el ambiente laboral. 

 

5.6.4.- Factores que inciden en la Satisfacción Laboral: 

Existen diversos factores que inciden o afectan la satisfacción laboral y éstos 

varían según las perspectivas de los autores, quienes enlistan diferentes aspectos  

particulares para analizar la satisfacción laboral.   

Para Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001:12) los factores que generan 

satisfacción son cinco: pago, naturaleza del cargo, oportunidad de ascenso, 

supervisor  y los compañeros.   

Para Herzberg (en Vroom y Deci, 1999:786) existen factores que generan 

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

motivacionales  y factores higiénicos. Los factores higiénicos son: salario, 

condiciones ambientales, mecanismos de supervisión, administración de la 

organización y relaciones interpersonales. Los factores motivacionales son: 
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reconocimiento, sentimiento de logro, autonomía, trabajo en sí y posibilidades de 

avance.  

Por su parte Loitegui (citado por Cabello, 2002: documento en línea), indica los 

siguientes factores: funcionamiento y eficacia en la organización, condiciones 

físicos ambientales en el trabajo, contenido interno en el trabajo, grado de 

autonomía en el trabajo, tiempo libre, ingresos económicos, posibilidades de 

formación, posibilidades de promoción, reconocimiento por el trabajo, relaciones 

con el jefe y relaciones de colaboración y trabajo en equipo.  

En base a estos autores podríamos decir que existen factores directamente 

relacionados con el empleado, factores relacionados con el trabajo en sí mismo y 

factores relacionados con la empresa. Al considerar los diferentes aspectos 

mencionados se pueden llegar a excelentes logros que permitan una mejor 

motivación en el trabajador, por ende una organización exitosa; ya que existe una 

relación directa entre trabajadores motivados y empresa exitosa; la cual se 

expresa que a empleados mejor motivados empresas más exitosas. 

 

5.6.5.- Consecuencias de la satisfacción laboral:  

El estudio de la satisfacción laboral se ha visto como un esfuerzo productivo ya 

que el sentido común indica la existencia de una relación directa entre la 

satisfacción laboral y el desempeño en el trabajo.  

Uno de los aspectos que se debe analizar al hablar de satisfacción laboral es la 

ausencia y este no ha sido muy considerado por algunos autores, pero como esto 

se relaciona con la actitud que mostramos ante en trabajo podría ser considerado 

como un aspecto propio de la insatisfacción laboral. 

Recientemente se ha descubierto que la ciudadanía organizacional está 

relacionada con la satisfacción laboral (Brief, 1998), la cual tiene que ver con los 

comportamientos que mejoran las relaciones sociales de las organizaciones 

(Bateman y Organ, 1983), pero normalmente éstas no pueden ser medidas 

cuantitativamente, por ejemplo, colaborar con los colegas,  mantener el lugar de 

trabajo limpio, cuidar los recursos, entre otros. A partir de esta nueva perspectiva, 

la satisfacción laboral se correlaciona más directamente con las conductas que 

rodean al trabajo en sí y que no corresponden a un rol definido de conductas  en 

oposición a la productividad o el desempeño en el trabajo (Organ, 1998). 
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5.6.6.- Medición de la Satisfacción Laboral 

 La satisfacción laborar puede ser medida a través de varias formas, por ejemplo 

sus causas, sus efectos o aplicando cuestionarios a las personas a quienes 

deseamos evaluar. Pero en sí casi todos los métodos pata medir la satisfacción 

laboral se centran en cuestionar directamente a la persona sobre algunos 

aspectos de su trabajo.  

 

Uno de los métodos es el primer intento de Hoppock en 1935, donde se emplean 

diversos soportes: 

 Auto descripciones verbales con escalas tipo Likert, Thurstone, perfiles de 

polaridad, o incluso listas con frases afirmativas y calificativos. 

 Escalas para autoevaluación de algunas tendencias de conducta. 

 Sistemas para la evaluación propia o ajena de algunas condiciones de trabajo 

y de algún aspecto de la conducta. 

 Entrevista: generalmente individual. En ocasiones soporte de determinados 

procedimientos como el análisis de la satisfacción laboral  e insatisfacción 

laboral a través de los incidentes críticos. 

 La técnica más común es el cuestionario que generalmente se hace de forma 

voluntaria y anónima. Usualmente se lo distribuye entre los empleados de la 

oficina o se lo envía a su domicilio. 

La entrevista individual es más objetiva y permite recoger más datos pero a su 

vez es costosa en tiempo y medios, exigiendo personal experto para su adecuada 

aplicación y valoración. 

La mayor parte de los instrumentos de mediación de la satisfacción laboral  que 

se utilizan en la actualidad, interrogan sobre algunas dimensiones que se pueden 

clasificar del siguiente modo: 

 El trabajo como tal (contenido, autonomía, interés, posibilidades de éxito). 

 Relaciones humanas (estilo de mando, competencia y afabilidad de 

compañeros, jefes y subordinados). 

 Organización del trabajo. 

 Posibilidades de ascenso. 

 Salario y otros tipos de recompensa. 
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 Reconocimiento por el trabajo realizado. 

 Condiciones de trabajo (tanto físicas como psíquicas). 

Para la presente investigación implementamos el cuestionario: Escala General de 

Satisfacción Laboral  (Overall Job Satisfaction Scale) fue desarrollada por Warr, 

Cook y Wall en 1979 y dentro de sus características tenemos:  

 Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, 

reflejando la experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

 Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

 Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas 

cortas y robustas que pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo 

de trabajador con independencias de su formación. A partir de la literatura 

existente, de un estudio piloto y de dos investigaciones en trabajadores 

de la industria manufacturera de Reino Unido, se conformó la escala con 

los quince ítems finales. 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y 

está diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos 

de las condiciones de trabajo. Está formada por dos subescalas: 

1. Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el 

reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, 

aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. Esta escala está 

formada por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14). 

2. Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del 

trabajador con aspectos relativos a la organización del trabajo como el 

horario, la remuneración, las condiciones físicas del trabajo, etc. Esta 

escala la constituyen ocho ítems (números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). 

Esta escala puede ser administrada por un entrevistador pero una de sus 

ventajas es la posibilidad de ser auto cumplimentadas y de ser aplicada 

colectivamente. 

Quienes cumplimentan la escala han de indicar, para cada uno de los quince 

ítems, su grado de satisfacción o insatisfacción, posesionándose en una escala 
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de siete puntos: Muy insatisfecho, Insatisfecho, Moderadamente insatisfecho, Ni 

satisfecho ni insatisfecho, Moderadamente satisfecho, Satisfecho, Muy 

satisfecho. 

Tabla No. 5  Referencia de Satisfacción Laboral General 

Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones, correspondientes a: 

1. Satisfacción general. 

2. Satisfacción extrínseca. 

3. Satisfacción intrínseca. 

Es esta una escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma 

de los posicionamientos de encuestado en cada uno de los quince ítems, 

asignando un valor de 1 a Muy insatisfecho y correlativamente hasta asignar un 

valor de 7 a Muy Satisfecho. La puntuación total de la escala oscila entre 15 y 

105, de manera que una mayor puntuación refleja una mayor satisfacción 

general. Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las 

subescalas de satisfacción intrínseca y extrínseca. Su corrección es idéntica a la 

de la escala general si bien, debido a su menor longitud, sus valores oscilan 

entre 7 y 49 (satisfacción intrínseca) y 8 y 56 (satisfacción extrínseca). 

Tabla No. 6  Tabla de Referencia de la Dimensión intrínseca y Extrínseca 

de Satisfacción Laboral. 
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Las altas puntuaciones indican un elevado nivel de satisfacción Estas 

puntuaciones no suelen incorporar una gran precisión en cuanto que su base 

radica en juicios subjetivos y apreciaciones personales sobre un conjunto más o 

menos amplio de diferentes aspectos del entorno laboral y condicionado por las 

propias características de las personas. 

Por tanto esta escala no permite establecer análisis objetivos sobre la bondad o 

no de las condiciones de trabajo. Sin embargo la escala es un buen instrumento 

para la determinación de las vivencias personales que los trabajadores tienen 

de esas condiciones. 

Como ya se ha indicado la valoración puede hacerse a tres niveles: satisfacción 

general, satisfacción intrínseca y satisfacción extrínseca. 

Es interesante la obtención de estos tres índices para cada área de una 

organización, por colectivos relativamente homogéneos, de forma que puedan 

detectarse de forma rápida posibles aspectos problemáticos. 

5.7.- INFORMACIÓN CORPORATIVA 

5.7.1.- Breve Historia: 

Desde la  fundación de Santiago de Guayaquil, Francisco de Orellana 

reconoció la importancia geográfica de su ubicación, que tenía a su lado al 

gran río Guayas que le daba el carácter de puerto, que servía para la 

navegación marítima y fluvial; y, para el desarrollo económico y social de la 

región. 

Antes de la creación de Autoridad Portuaria de Guayaquil, la operación 

portuaria era realizada por la empresa “Servicio de Muelle y Depósitos de 

Guayaquil” como dependencia de la Aduana, institución que no contaba con 

ningún sistema de muelles y atracaderos para recibir a las naves del tráfico 

internacional; las naves grandes de ese entonces, no podían entrar por el 

Río Guayas, quedándose en Puná, lugar en que se realizaba el trasbordo de 
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carga a barcazas, lo que conllevaba tiempo y por ende encarecía los costos 

de flete. 

Ya en el año 1958, con Decreto Ley de Emergencia No. 15 del  10 de abril 

de 1958, publicado dos días después en el Registro Oficial No. 486, se crea 

Autoridad Portuaria de Guayaquil como entidad autónoma con el fin de 

realizar la operación del entonces puerto en el Río Guayas y llevar a cabo la 

construcción del “Puerto Nuevo” en el estero Salado. 

Una vez creada Autoridad Portuaria de Guayaquil, cumplió con los fines 

esperados, operando el puerto en el río Guayas en donde se construyó 

Puerto Nuevo; estas facilidades fueron inauguradas en el mes de febrero del 

año 1963. 

En su Decreto de Creación se especificó como domicilio Guayaquil, con 

personería jurídica, patrimonio y fondos propios, y tenía como fines 

específicos el planeamiento, la financiación, la ejecución, las operaciones, 

los servicios y las facilidades, tanto en el puerto de ese entonces como en el 

Puerto Nuevo y de todas las obras portuarias que se construyeren dentro de 

su jurisdicción. 

Se dispuso en el Decreto que su jurisdicción comprenderá sobre la zona 

marítima fluvial, todo el río Guayas, todo el estero Salado y el canal de unión 

que se construirá entre el estero Salado y el río Guayas; así también, 

jurisdicción terrestre que comprenderá todas las extensiones de terreno y 

edificaciones aledañas a la zona marítima y fluvial. 

En el año 1970, entró en vigencia la Ley General de Puertos y se creó el 

Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos; con este acontecimiento, 

las portuarias del Ecuador se transformaron en entidades públicas, de 

derecho público, sin autonomía, pero bajo el régimen de descentralización. 

Autoridad Portuaria de Guayaquil, ha sufrido cambios en su estructura 

organizacional a partir de la promulgación de la Ley de Modernización, así 

tenemos: 
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En junio de 1996, comienza el traspaso a la iniciativa privada de los servicios 

que prestaba la entidad, con base a las estipulaciones de la Ley de 

Modernización del Estado, promulgada el 21 de diciembre de 1993. 

En abril de 1999, luego de un proceso licitatorio, se adjudicó  la Terminal 

Granelera y Multipropósito de APG, a la sociedad concesionaria ecuatoriana 

ANDIPUERTO (consorcio formado por Andigrain S.A., Andinave S.A. y 

Almacenera S.A.C.V.). 

En agosto del año 2007, la operación del puerto de Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, fue entregada en concesión  a  la empresa CONTECON 

Guayaquil S.A., por un plazo de 20 años.     

En este último cambio fue necesaria la elaboración del Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos, publicado en el Registro Oficial No. 

536 de febrero 27 del 2009, en la que se establece una nueva estructura 

para nuestra entidad. 

5.7.2.- Productos y Servicios: 

Entre los servicios que la APG tiene como responsabilidad en la actualidad 

tenemos: 

 Uso de facilidades de acceso por las naves (tráfico internacional, cabotaje,   

muelles públicos, muelles privados). 

 Uso de fondeadero por las naves (operaciones comerciales). 

 Uso de fondeadero por las naves (operaciones no comerciales). 

 Uso de Fondeadero por las Naves de Cabotaje (Operaciones Comerciales). 

 Control de Tráfico Marítimo en el Canal de Acceso al Puerto Marítimo de 

Guayaquil. 

 Uso de Facilidades por Prácticos. 
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5.7.3.- Misión y Visión: 

Misión: Constituirse en la entidad portuaria más eficiente de la región, procurando 

que los servicios portuarios se presten con tecnología, seguridad y competitividad 

en beneficio del comercio exterior. 

Visión: Organizar y planificar el desarrollo de AUTORIDAD PORTUARIA DE 

GUAYAQUIL, así como dirigir y controlar que los servicios portuarios se provean 

competitivamente de manera sustentable y sostenible, con la racionalización de 

los recursos para lograr el desarrollo del comercio exterior. 

5.7.4.- Modelo Administrativo: 

El modelo administrativo de la Autoridad Portuaria de Guayaquil  es funcional: 

 

 La estructura orgánica funcional de la APG, está dividida por procesos, siendo 

estos: Gobernantes, Agregadores de Valor, Habilitantes de Asesoría y 

Habilitantes de Apoyo. (Anexo 1.2) 

 Las decisiones son  tomadas por la máxima autoridad, pasando por la 

aprobación y/o autorización de organismos rectores.  

 

 Las funciones están delimitadas de acuerdo a las responsabilidades y 

actividades de cada uno de los puestos. . 

 

El tipo de autoridad de la APG es racional legal, ya que las leyes existentes son 

promulgadas y reglamentadas libremente por procedentes formales y correctos. 

Los Directivos de la institución son elegidos por la  Presidencia. 

 

La comunicación  es DESCENDENTE. Se  origina en un  punto de la 

organización, que se vierte hacia abajo en la estructura jerárquica, a fin de 

informar o influir”. 
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6. Capítulo Metodológico 

6.6.1.-PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La principal gestión de los recursos humanos es buscar que el trabajador se 

comprometa con la institución y que logren los objetivos, todo esto en un 

ambiente de trabajo satisfactorio, con el fin de cumplir las metas organizacionales, 

manteniendo una calidad de vida laboral eficiente. 

La eficiencia y efectividad de una organización va a depender de la calidad del 

recurso humano que se desempeñe dentro de ella.  Chiavenato (2000: 73) 

expresa que: “Las personas constituyen el recurso más valioso de la empresa”, es 

decir, el recurso humano es importante ya sea en una institución u organización 

pública o privada. 

La gestión del talento humano va más allá de implementar un programa de 

capacitación y formación, esta es la vía que utilizan la mayoría de instituciones 

para motivar al personal. Los departamentos de Recursos Humanos en el sector 

público no están preparados en su totalidad para manejar y diseñar programas 

que permitan desarrollar y gestionar al talento humano, se limitan al uso e 

implementación de formatos estandarizados para todas las instituciones del 

sector, no se conoce las emociones y los sentimientos de los trabajadores, lo que 

trae consigo problemas de comunicación, dificultad de trabajar en equipo, 

desmotivación, problemas al momento de tomar decisiones, falta de liderazgo, 

entre otros. 

La presente investigación fue realizada en la Autoridad Portuaria de Guayaquil, 

institución del estado que se encuentra enmarcada dentro de un sistema de 

administración pública, la cual hasta el año de 1996 Autoridad Portuaria de 

Guayaquil se encargaba de toda la administración y operación del Puerto de 

Guayaquil, con el paso de los años se empieza a delegar la prestación de 

servicios y manejo de instalaciones. En el 1999 se da la primera concesión de la 

terminal granelera y multipropósito a Andipuerto y en año del 2007 se entrega la 

terminal de TCM (Terminal de Contenedores y Multipropósito) a Contecom. A 

partir de esto la Autoridad Portuaria de Guayaquil tiene como responsabilidad el 
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control de los servicios portuarios. Desde el año de 1970 el Gobierno Nacional 

emitió el Decreto No. 57, en el que establece que todos los empleados serían 

considerados como públicos, es decir, pasó de ser una entidad privada a pública. 

Estos cambios trajeron consigo un cambio general en cuanto a los servicios y 

prestaciones que realizaba la institución y por ende a la reducción de su personal, 

beneficios que recibían los trabajadores, cambios administrativos, entre otros. 

Desde el momento que ingresé a laborar en la Autoridad Portuaria de Guayaquil, 

pude evidenciar como seguía marcado en los trabajadores más antiguos todos 

estos cambios, me hablaban básicamente de un paraíso, un puerto que les daba 

bono por festividades, bono para el comisariato y sobretodo las mejores canastas 

navideñas que alguna vez pudieron recibir, pero a pesar de escuchar todos estos 

cambios ellos estaban felices, pues se sentía un clima laboral muy grato donde se 

trabajaba en equipo y existe una buena comunicación. 

Arrancamos con una nueva administración en el año 2011, acto seguido se aplicó 

el decreto 813 “Compra de Renuncias”, situación que sin lugar a dudas afecto 

notablemente al ambiente de la institución. Se pudo evidenciar desde ese año que 

el personal trabajaba con mucha presión por no decir miedo, el ambiente de 

camaradería desapareció y se hizo más notable la división entre el personal 

antiguo con el nuevo, situación que no interfería en lo laboral pues el rendimiento 

siempre fue óptimo entre las áreas de la institución.  

En la actualidad la institución cuenta con aproximadamente 120 trabajadores de 

los cuáles 32 cuentan con nombramiento permanente, 3 se encuentran en 

comisión de servicios en otras instituciones del estado, por lo tanto el número total 

de la muestra a considerar en ésta investigación es de 29 servidores, de los 

cuales 13 son hombres y 16 son mujeres.  

He considerado importante tomar esta muestra, debido a los grandes cambios a 

los que han sido expuestos los servidoras y servidoras con nombramiento 

permanente de Autoridad Portuaria de Guayaquil, entre los como ya lo explique 

en líneas anteriores tenemos  pérdida de grandes beneficios al pasar de ser 

empresa privada a pública, pasar por el proceso de compra de renuncias, 
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adaptarse a diferentes administraciones, entre otros. Es por esto que surge mi 

interés en investigar cómo esta muestra maneja su inteligencia emocional, 

satisfacción laboral y conocer como su influencia.  

Resulta innegable el valor que tiene para una institución poseer un recurso 

humano que cuente con un alto nivel de inteligencia emocional y que ésta influya 

de manera directa en la satisfacción laboral, esto permitirá obtener grandes 

resultados, cumplir nuevas metas, mejorar los niveles de comunicación, entre 

otras variables que permitirán recorrer el camino hacia la excelencia. Este trabajo 

de investigación se planteará la siguiente interrogante: ¿Cuál es la influencia de 

la Inteligencia Emocional en la Satisfacción Laboral en los servidores, 

servidoras que cuentan con nombramiento permanente de Autoridad 

Portuaria de Guayaquil? 

6.6.2.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo investigativo  aportará  de manera significativa a la Autoridad 

Portuaria de Guayaquil para mejorar la gestión del talento humano, ya que 

pretende determinar la influencia del nivel de Inteligencia Emocional en la 

Satisfacción Laboral de los servidores, servidoras que cuentan con nombramiento 

permanente de Autoridad Portuaria de Guayaquil, con esta investigación  se 

identificará  los niveles en los que éstos se desenvuelven y una vez analizados se 

podrá concluir y recomendar nuevos planes de desarrollo, de comunicación, de 

integración, motivación, etc., para así mejorar las relaciones interpersonales del 

personal de la institución, de igual forma los resultados que se obtengan nos van 

a permitir obtener información valiosa  que pueda contribuir a mejorar el ambiente  

laboral de la institución, permitirá dar a conocer nuevas técnicas que serán útiles 

para gestionar al recurso humano, sin lugar a dudas, será una investigación que 

buscará cambiar conciencias en el sector público y buscará aportar de manera 

positiva en el mejoramiento de la calidad del servicio público. 

La presente investigación aportará a la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil como un instrumento o estudio de caso para los 

estudiantes que se encuentren interesados en aplicar una investigación 
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relacionada con las variables aplicadas, sobre todo para los estudiantes que se 

encuentran encaminados en el ámbito de la psicología industrial. 

Es importante para mí ya que gracias a los estudios realizados he podido conocer 

a fondo la importancia de la inteligencia emocional, no tan sólo en lo laboral sino 

en todos los aspectos de nuestras vidas, como podemos ser generadores de 

cambio gracias al control de nuestras emociones y como éstas aportan de manera 

significativa en el autoconocimiento, motivación, autodominio, empatía y en las 

habilidades sociales, aptitudes descubiertas por David McClelland y que son los 5 

aspectos principales de la Inteligencia Emocional. De igual forma se estudiará la 

satisfacción laboral en la muestra, resultados que se correlacionarán con la 

Inteligencia Emocional con el fin de conocer su influencia, poder analizar las 

brechas encontradas y recomendar puntos de acción para implementar cambios 

en la Institución.  

6.6.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia de la Inteligencia Emocional  en la Satisfacción Laboral 

en los servidores, servidoras, que cuentan con nombramiento permanente de 

Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

OBJETIVO ESPECIFICOS:  

 Medir la Inteligencia emocional determinando el grado de percepción 

emocional, comprensión de sentimientos y regulación emocional como 

dimensiones de la Inteligencia Emocional en los servidores, servidoras, que 

cuentan con nombramiento permanente de Autoridad Portuaria de 

Guayaquil. 

 Medir la Satisfacción Laboral señalando el grado de satisfacción general 

sobre los factores intrínsecos y extrínsecos en los servidores, servidoras, 

que cuentan con nombramiento permanente de Autoridad Portuaria de 

Guayaquil. 
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 Determinar el nivel de correlación entre Inteligencia Emocional y 

Satisfacción Laboral en los servidores, servidoras, que cuentan con 

nombramiento permanente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 

6.6.4.- Hipótesis, premisas y/o ideas a defender: 

Con la presenta investigación se ha llegado a definir las siguientes hipótesis: 

 A buen manejo de la inteligencia emocional, buen manejo de satisfacción 

laboral. 

 A mayor manejo de inteligencia emocional mayor satisfacción laboral. 

 A menor manejo de inteligencia emocional, menor satisfacción laboral. 

 

6.6.5.- Tipo de Investigación, método a emplear: 

La modalidad de investigación consiste en la elaboración, desarrollo y correlación 

de variables con el fin de identificar, analizar y conocer los resultados, los mismos 

que van a permitir identificar el objeto del presente estudio. 

El tipo de estudio del presente trabajo es de tipo correlacional, con el fin de medir 

el grado de relación que existe entre la inteligencia emocional y la satisfacción 

laboral en los servidores y servidoras de Autoridad Portuaria de Guayaquil, 

determinando así la influencia que existe  entre estas dos variables. 

La presente investigación posee un diseño no experimental, al ser una 

investigación sistemática y empírica donde las variables no se manipulan; es 

correlacional, en virtud de que registra más de una variable y busca explicarlas y 

relacionarlas; es  tipo transversal debido a que los diseños de investigación 

recolectan datos en un solo momento describiendo las variables y analizando su 

incidencia en el momento. 

Cuenta con un enfoque cuantitativo al ser una investigación deductiva que surge a 

partir del análisis, asociación y correlación entre las variables para conocer los 

resultados. 

En esta investigación se ha implementado métodos teóricos como el inductivo y 

deductivo, análisis, síntesis y análisis histórico lógico; también se han 
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implementado métodos empíricos como lo son la entrevista, observación, 

cuestionario y test.  

El método inductivo, se inicia por la observación de fenómenos  particulares  con 

el  propósito  de  llegar  a  conclusiones  y  premisas generales que pueden ser 

aplicadas a situaciones similares a la observada. El método deductivo, se inicia 

con la observación de fenómenos  generales  con  el  propósito  de  señalar  las  

verdades  particulares contenidas explícitamente en la situación general. Estos 

dos métodos son aplicables en la investigación, en virtud de que se aplicaron 

conceptos en base a teorías generales (inductivo) y al ser la Autoridad Portuaria 

de Guayaquil una institución del estado, no es un caso particular por lo tanto esta 

investigación se puede aplicar en cualquier institución de la misma naturaleza.  

El análisis y síntesis permite analizar la problemática como un todo, en este caso 

conocer los niveles de inteligencia emocional y satisfacción laboral que tienen  los 

servidores y servidoras que cuentan con nombramiento permanente de la 

institución.  

 

El análisis histórico lógico permite analizar los fenómenos y acontecimientos que 

han sucedido a lo largo de la historia de la institución, describiendo la esencia del 

fenómeno, en esta investigación se utilizó al analizar los acontecimientos por los 

que han pasado los servidores y servidoras que cuentan con nombramiento 

permanente de la institución.   

 

6.6.6.- Definición de variables conceptuales y operacionales (investigación 

cuantitativa) o unidades de análisis e indicadores para su estudio 

(investigación cualitativa): 

Variables Descripción  

Inteligencia Es la capacidad de pensar, entender, 

asimilar, elaborar información y utilizarla 

para resolver problemas. El Diccionario de 

la lengua española de la Real Academia 

Española define la inteligencia, entre otras 

acepciones como la «capacidad para 
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entender o comprender» y como la 

«capacidad para resolver problemas».17 La 

inteligencia parece estar ligada a otras 

funciones mentales como la percepción, o 

capacidad de recibir información, y 

la memoria, o capacidad de almacenarla.18 

Emociones Las emociones son 

reacciones psicofisiológicas que 

representan modos de adaptación a ciertos 

estímulos del hombre cuando ve algo o una 

persona importante para ellos.  

Psicológicamente, las emociones alteran 

la atención, hacen subir de rango 

ciertas conductas guía de respuestas del 

individuo y activan redes asociativas 

relevantes en la memoria. 

Inteligencia Emocional Thorndike, en 1920, utilizó el término 

inteligencia social para describir la habilidad 

de comprender y motivar a otras 

personas.19 David Wechsler en 1940, 

describe la influencia de factores no 

intelectivos sobre el comportamiento 

inteligente, y sostiene, además, que 

nuestros modelos de inteligencia no serán 

completos hasta que no puedan describir 

adecuadamente estos factores. Esto 

implica, tanto el conocimiento y como el 

manejo de sus emociones; y su importancia 

radica en que le permite expresar sus 

                                                           

17
  «inteligencia», Diccionario de la lengua española (22.ª edición), Real Academia Española, 2001 

18
 Manual de psiquiatría médica (2ª ed.), de Jefferson, J. y Moore, D. 

19
  Thorndike, R. K. (1920). "Intelligence and Its Uses", Harper's Magazine 140, 227-335. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Wechsler
http://lema.rae.es/drae/?val=inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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emociones de forma sana y satisfactoria, y 

es que cualquier decisión que este tome por 

trivial que esta parezca, como: comer, 

comprar o hasta con quien relacionarse 

sentimentalmente son actividades que 

involucran las emociones. 20 

Satisfacción Laboral Estado emocional agradable o positivo que 

es resultado de la valoración del trabajo 

personal o la experiencia que brinda el 

trabajo 

 

6.6.7.- Procedimientos y Técnicas: 

Se utilizaron los siguientes procedimientos  y técnicas: 

Entrevista: Con estos instrumentos se podrá obtener información relacionada los 

siguientes objetivos específicos: 

 Medir la Satisfacción Laboral en los servidores, servidoras, que cuentan con 

nombramiento permanente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 

Test de Inteligencia Emocional: Con la aplicación del test de inteligencia 

emocional se podrá obtener información relacionada el siguiente objetivo 

específico: 

 Medir la Inteligencia emocional determinando el grado de percepción 

emocional, comprensión de sentimientos y regulación emocional como 

dimensiones de la Inteligencia Emocional en los servidores, servidoras, que 

cuentan con nombramiento permanente de Autoridad Portuaria de 

Guayaquil. 

 

                                                           

20
 Bar-On, R. (2006), Bar-On el modelo de la inteligencia emocional-social (ESI). Psicothema, 18, supl., 13-25. 
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Cuestionario: Con la aplicación de cuestionarios se podrá obtener información 

relacionada con el siguiente objetivo específico: 

 Medir la Satisfacción Laboral señalando el grado de satisfacción general 

sobre los factores intrínsecos y extrínsecos en los servidores, servidoras, 

que cuentan con nombramiento permanente de Autoridad Portuaria de 

Guayaquil. 

 

Observación: Por medio de esta técnica se recolectarán datos y se analizará el 

contenido para: 

 Determinar el nivel de correlación entre Inteligencia Emocional y Satisfacción 

Laboral en los servidores, servidoras, que cuentan con nombramiento 

permanente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 

Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó la metodología 

cualitativa y cuantitativa. La primera resulta idónea para la comprensión e 

interpretación de los vínculos individuo-organización a partir de la decodificación 

de los significados y símbolos que constituyen el medio laboral.  

Por su parte la segunda es exigida en la comunicación organizacional, se tabulan 

los resultados en dependencia de su prioridad dentro de la misma. 

Entrevista: Constituye una vía a través de la cual y mediante la comunicación se 

obtienen datos relevantes a los efectos de la investigación. En la investigación la 

entrevista fue realizada de forma semiestructurada por la posibilidad de elaborar 

preguntas en torno al tema y según los parámetros establecidos en el momento 

de su aplicación. Este método fue aplicado a los servidores y servidoras que 

cuentan con nombramiento permanente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil 

para medir la satisfacción laboral por medio de una entrevista por competencias 

enfocada en identificar el nivel de satisfacción laboral con el que cuenta la 

muestra. (Anexo 2.1) 

Cuestionarios y Test: Constituye un instrumento que sirve de ayuda y guía para 

obtener la información deseada, sobre todo a escala masiva. El mismo consta de 
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un conjunto de preguntas cuyo contenido y extensión dependen de los objetivos 

de la investigación. En la investigación  se aplicó un cuestionario “Escala  

General de Satisfacción Laboral” (EGSL) (Overall Job Satisfaction), desarrollada 

por Warr, Cook y Wall en 1979 (Anexo 2.2).  De igual forma se aplicaron 2 tipos de 

test: “La escala rasgo de metaconocimientos sobre estados emocionales” (Trait 

Meta-Mood Scale) (TMMS-24) del grupo de investigación Salovey y Mayer, el cual 

contiene tres dimensiones, percepción, comprensión y regulación. (Anexo 2.3) y 

se aplicó un test de Inteligencia Emocional (Anexo 2.4). 

Observación: La observación es uno de los métodos fundamentales  la cual 

permite conocer las particularidades del fenómeno tanto a nivel individual como 

grupal. Esta técnica está presente en todo momento y apoya las entrevistas 

realizadas, además permite corroborar la información obtenida a través de las 

técnicas y métodos aplicados. En la presente investigación se llevó a cabo con el 

fin de identificar conductas e interpretar la comunicación no verbal, es una  guía 

para orientar mejor el proceso de evaluación de dicha técnica y con carácter 

encubierto para no influir en las manifestaciones que se pretenden explorar. 

6.6.8.- Población y Muestra: 

La unidad de análisis del presente trabajo, son los servidores y servidoras que 

cuentan con nombramiento permanente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, 

para nuestro estudio se tomará una muestra representativa de 28 funcionarios, el 

total de nombramientos permanentes con los que cuenta la institución excluyendo 

al personal que se encuentra en comisión de servicios. Mi muestra se clasifica de 

la siguiente manera: 

 Por Procesos:  

Tipo de Proceso Número de Funcionarios 

Gobernante 2 

Agregador de Valor 10 

Habilitante de Asesoría 1 

Habilitante de Apoyo 15 
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 Por tipo de Puesto:  

Tipo de Puesto Número de Funcionarios 

Secretaria 3 

Digitador 4 

Asistente 10 

Analista 1 

Contador 1 

Ingeniero 3 

Superintendente 1 

Jefe 5 

 

 Por Género:  

Masculino Femenino 

14 14 

 

 Por edad:  

Edad Número de 

Funcionarios 

30 a 40 5 

41 a 50 15 

51 a 60 6 

61  70 2 

 

 Por Antigüedad:  

Antigüedad 
Número de 

Funcionarios 

1 a 5 años 5 
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6 a 10 años 2 

11 a 15 años 5 

16 en adelante 16 

 

Para realizar la presente investigación se realizó un muestreo intencional 

quedando la muestra conformada por los 28 miembros de la institución, 14 

mujeres y 14 hombres. (Anexo 2.5)  

La edad de la muestra del personal que cuenta con nombramiento permanente 

oscila de 30 a 40 años en un 18%, de 41 a 50 años en un 54%, de 51 a 60 años 

en un 21% y de 61 a 70 años en un 7%. (Anexo 2.6) 

 

Dentro de la muestra se encuentran varios tipos de puestos, tenemos un 18% de 

jefes, el 4% de superintendentes, el 11% de ingenieros, el 3% de contadores, el 

3% de analistas, el 36% de asistentes, el 14% de digitadores y el 11% de 

secretarias. (Anexo 2.7) 

Por otro lado también podemos evidencias que conforme a los niveles de estudio 

el 18% de la muestra es bachiller, el 7% es técnico superior, el 57% cuenta con 

tercer nivel y el 18% con cuarto nivel. (Anexo 2.8) 

Por antigüedad tenemos que el 18% cuenta con 1 a 5 años de antigüedad, el 7% 

cuenta con 6 a 10 años, el 18% cuenta con 11 a 15 años, el 57% cuenta con 16 y 

más años en delante de antigüedad.  (Anexo 2.9) 
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7.- Análisis e interpretación de  resultados. 

Mediante el análisis realizado a través de los diferentes instrumentos aplicados, 

se pudo evidenciar que la muestra cuenta con niveles de inteligencia emocional 

de nivel promedio a superior y de igual forma cuenta con una alta satisfacción 

laboral, a continuación se detallará la información de los instrumentos 

implementados: 

 

El primer instrumento implementado fue el test “Escala rasgo de 

metaconocimientos sobre estados emocionales” (Trait Meta-Mood Scale) (TMMS-

24) del grupo de investigación Salovey y Mayer. Este test es una herramienta muy 

útil para examinar las diferencias individuales en el metaconocimiento de los 

estados emocionales, contiene tres dimensiones que son: percepción, 

comprensión y regulación emocional.  

 

Se procesó y analizó la información, los resultados tuvieron como objetivo medir 

el nivel de la inteligencia en tres dimensiones claves de la muestra implicada, los 

resultados van a variar de acuerdo al género de la muestra (masculino, femenino).  

 

Al analizar la percepción emocional, de acuerdo a cada tipo de género tenemos 

que  obtuvieron “poca atención”  la muestra masculina en un 21,4% y la muestra 

femenina en un 39,3%; obtuvieron “adecuada atención” la muestra masculina 

en un 21,4% masculino y el femenino en un 14,3%; y obtuvieron una “excelente 

atención” el 3,6% de la muestra masculina y el 0% a nivel femenino. 

 

A nivel general de percepción emocional se obtuvo en un 61% de “poca 

atención” en la muestra, un 36% de “adecuada atención” y un 3% de “demasiada 

atención”. (Ver Anexo 3.1) 

 

Al analizar la comprensión emocional, de acuerdo a cada tipo de género 

tenemos que  obtuvieron “debe mejorar”  la muestra masculina en un 10,71% y 

la muestra femenina en un 7,14%; obtuvieron “adecuada comprensión” la 

muestra masculina en un 25,00% masculino y el femenino en un 25,00%; y 
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obtuvieron una “excelente comprensión” el 10,71% de la muestra masculina y 

el 21,43% a nivel femenino.  

 

A nivel general de comprensión emocional se obtuvo que “debe mejorar” en un 

18%; que es “adecuada” en un 50% y que es “excelente” en  un 32%. (Ver Anexo 

3.2) 

 

Al analizar la regulación emocional, de acuerdo a cada tipo de género tenemos 

que  obtuvieron “debe mejorar”  la muestra masculina en un 0,00% y la muestra 

femenina en un 3,57%; obtuvieron “adecuada comprensión” la muestra 

masculina en un 17,86% masculino y el femenino en un 21,43%; y obtuvieron una 

“excelente comprensión” el 28,57% de la muestra masculina y el 28,57% a 

nivel femenino.  

 

A nivel general de regulación  emocional se obtuvo que “debe mejorar” en un 

4%; que es “adecuada” en un 39% y que es “excelente” en  un 57%. (Ver Anexo 

3.3) 

 

Otro de los instrumentos aplicados fue un test el cual nos permitió medir el nivel 

de IE que maneja nuestra muestra, como resultado obtuvimos lo siguiente: 

 

El 3,57% de la muestra “necesita ayuda”, el 50,00%   de la muestra cuenta  con 

un “nivel promedio” de inteligencia emocional y el 46,43% cuenta con un nivel 

Superior de inteligencia emocional. (Ver Anexo 3.4) 

 

Por otra parte para medir la Satisfacción laboral de la muestra se aplicó un 

cuestionario y una entrevista por competencia. La entrevista por competencias 

diseñada de tal forma que nos permita conocer las situaciones que estimulan al 

trabajador a sentir satisfacción en el medio en que labora. Los indicadores para 

conocer los resultados son: alta, mediana y baja satisfacción laboral. 

 

Una vez analizados los resultados tenemos que: En el 4% de la muestra cuenta 

con una satisfacción laboral “baja”; el 14,29% cuenta con una “mediana” 
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satisfacción laboral y el 82,14% cuenta con una “alta” satisfacción laboral. (Ver 

anexo 3.5) 

  

Para finalizar nuestra investigación se aplicó el cuestionario Escala General de 

Satisfacción Laboral, desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979. Por medio de 

este instrumento pudimos identificar la satisfacción general, satisfacción intrínseca 

y la satisfacción extrínseca de la muestra, tomando como referencia las siguientes 

medias al momento de analizar los resultados: (Satisfacción General 70,53, 

satisfacción intrínseca 32,74 y satisfacción extrínseca 38,22).  

 

En cuanto a la Satisfacción General tenemos que el 57,14% de la muestra obtuvo 

un resultado por encima de la media y el 43% por debajo de la media. (Ver 

Anexo 3.6) 

 

Al analizar la satisfacción intrínseca tenemos  como resultado que el 46% obtuvo 

un resultado por encima de la media y el 54% por debajo de la media. (Ver 

Anexo 3.7) 

 

Al analizar la satisfacción extrínseca  tenemos  como resultado que el 54% obtuvo 

un resultado por encima de la media y el 46% por debajo de la media. (Ver 

Anexo 3.8) 
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8. Conclusiones: 

 

La inteligencia emocional según Salovey y Mayer es la capacidad de controlar y 

regular los sentimientos de uno mismo y de los demás, utilizándolos como guía 

del pensamiento y de acción, por otra parte y siendo nuestra siguiente variable 

tenemos a la satisfacción laboral, es la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo. La muestra con la cual se trabajó en ésta investigación tiene una 

antigüedad que oscilan entre los 22 y 4 años en la institución, por lo tanto y siendo 

la Autoridad Portuaria de Guayaquil una institución del Estado, la muestra ha 

pasado por una gran variedad de administraciones y cambios; es por esto que 

obtuve el interés de conocer en qué nivel manejan la inteligencia emocional y 

como ésta ha influido en la satisfacción laboral. 

 

Una vez analizados los resultados de los instrumentos aplicados podemos 

concluir que de conformidad al objetivo general de la investigación se pudo 

determinar que la influencia a nivel general de la inteligencia emocional en la 

satisfacción laboral, es totalmente proporcional tomando en cuenta los valores de 

medio a alto para el análisis de los resultados, la muestra maneja un  total de 

86,43% de niveles de promedio a superior de Inteligencia Emocional y un nivel 

82,14% de Alta Satisfacción Laboral. (Ver gráfico No. 1) 

 

Gráfico No. 1 

 

 

De acuerdo a los instrumentos aplicados para esta investigación, en cuanto al 

nivel de inteligencia emocional el 46,43% de la muestra cuenta con un nivel 
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Superior de inteligencia emocional versus un 50,00% que cuenta con un nivel 

promedio de inteligencia emocional,  lo cual me permite concluir que los datos son 

proporcionales en cuanto al manejo de la inteligencia emocional; por otra parte al 

analizar la satisfacción laboral el 57,14% se encuentra por encima de la media, 

mientras que el 42,86% se encuentra por debajo de la medio, grupo sobre el cual 

se debe trabajar de manera prioritaria para incrementar la satisfacción laboral.  

 

Analizando los resultados de la correlación de la muestra se puede desglosar que 

el 24% cuenta con una inteligencia emocional superior, el 25% con una 

inteligencia emocional promedio; por otra parte al analizar la satisfacción laboral 

tenemos que el 29% se encuentra por encima de la media y el 22% por debajo de 

la media  (Ver gráfico No. 2) 

 

Gráfico No. 2 

 

 

Siguiendo con los objetivos específicos tenemos que en cuanto a la determinación 

de las dimensiones de la inteligencia emocional puedo concluir que en referencia 

al manejo de la percepción, comprensión y regulación emocional se pudo 

evidenciar que la gran mayoría de la muestra (61%) cuenta con poca atención a 

sus emociones, es decir existen falencias para sentir y expresar los sentimientos 

de forma adecuada. En cuanto al manejo de la comprensión emocional los 
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resultados muy buenos pues el 50% maneja una adecuada comprensión y el 32% 

una excelente compresión, lo que nos da a conocer que la muestra no tiene 

dificultad alguna para comprender sus estados emocionales; de igual forma pasa 

con la regulación donde más de la mitad de la muestra (57%) cuenta con una 

excelente regulación de sus estados emocionales.  

 

Analizando los resultados se puede concluir que en cuanto a las dimensiones de 

la inteligencia emocional manejan la regulación de las emociones en un 44%, es 

decir son capaces de sentir y expresar sus sentimientos de forma adecuada, el 

37% maneja la comprensión de sus estados emocionales y el 19% maneja la 

percepción siendo capaz de regular los estados emocionales correctamente. (Ver 

Gráfico No. 3) 

 

Gráfico No. 3 

 

 

Otro de los objetivos específicos de la presente investigación se refería al grado 

de satisfacción en general y el estudio de la satisfacción intrínseca y extrínseca de 

las cuáles se concluye que  en cuanto al grado de satisfacción intrínseca pudimos 

conocer que la muestra obtuvo un 54% por debajo de la media, lo que nos da a 

conocer que la muestra necesita mayor motivación, reconocimiento, etc. En 

cuanto a la satisfacción extrínseca el 54% obtuvo resultados por encima de la 

media. 
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Analizando los resultados antes mencionados podemos concluir que la muestra 

en un 54% cuenta con satisfacción intrínseca y en 46% con satisfacción 

extrínseca,  lo cual demuestra que la muestra está satisfecha con los aspectos 

relativos a la organización del trabajo como el horario, la remuneración, las 

condiciones físicas entre otros. (Ver Gráfico No. 4) 

 

Gráfico No. 4 
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9. Recomendaciones: 

 

De acuerdo a los objetivos de ésta investigación se recomienda lo siguiente: 

Conforme al objetivo general puedo recomendar que para mejorar la influencia de 
la inteligencia emocional sobre la satisfacción laboral, la unidad de administración 
de talento humano deberá: 

 Comprometer a la Administración para que participe activamente  en 

este proceso de satisfacción laboral, promoviendo el bienestar de sus 

trabajadores y servidores alcanzando así mayor rendimiento 

y productividad, obteniendo mejores  resultados para la Institución; 

 Fomentar el desarrollo de los  valores y compromiso institucional. 

De igual forma para incrementar el manejo de la inteligencia se recomienda: 

 Realizar talleres sobre el buen manejo de la Inteligencia Emocional, donde 

se pueda socializar su influencia e  importancia al momento de trabajar, de 

igual forma dar a conocer técnicas para manejar la conciencia emocional, 

autocontrol, motivación, empatía y habilidades sociales; 

 Manejar charlas y talleres de motivación con todo el personal, enfocándose 

de manera directa en la inclusión del personal que cuenta con 

nombramiento permanente, con el fin hacerlos sentir que son parte de la 

institución, fomentando el compromiso y aumentando el reconocimiento; 

Sobre el objetivo específico relacionado con la satisfacción laboral en general, 

satisfacción intrínseca y extrínseca se recomienda: 

 Que la Unidad de Talento Humano trabaje en proyectos internos que 

fomenten la participación en la organización, implementación de nuevos 

procesos de gestión que fomenten la autonomía, mejorar los procesos de 

selección y diseñar un plan de recompensas; 

 Crear una cultura de compromiso con la institución,  mediante campañas 

internas, que el personal reconozca que sea cual sea su función dentro de 

la institución; 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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 Realizar un estudio de clima laboral, con el fin de identificar las brechas 

existentes, conocer las necesidades de los trabajadores, trabajar en un 

plan para mejorar el clima organizacional, etc.; 

 Se recomienda que todos los jefes y directores de las áreas realicen 

reuniones cada mes o trimestralmente con todo el personal que tengan a 

su cargo, con el fin de retroalimentar a los servidores, servidoras, 

trabajadores y trabajadores  en cuanto a los logros y objetivos cumplidos, 

de igual forma se podrán analizar las brechas que existen, identificando 

soluciones que permitan mejorar la calidad del servicio siempre trabajando 

en equipo. Con estas reuniones se buscará que el “superior inmediato” sea 

un verdadero “coaching” de su equipo de trabajo, los debe motivar 

constantemente resaltando el potencial del trabajador; 
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Anexo 1  MARCO TEÓRICO 

 

Anexo 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1.2 

 

 

 

 

Anexo 2 METODOLOGÍA 
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Anexo 2.1 

 

ENTREVISTA 

Nombre:                                                                Edad: 

Puesto:                                                                  Sexo: 

A continuación se presentan una serie de preguntas, elaboradas con el propósito 

de determinar  la satisfacción que el trabajo produce en las personas, así como 

los factores que intervienen en esta; para ello se le pide responder a todas las 

preguntas con sinceridad y absoluta libertad. Lea cuidadosamente cada pregunta 

y seleccione la alternativa que usted considere refleja mejor su situación, 

marcando con una "X" la respuesta que corresponda, considerando la 

siguiente escala: 

 

Si: Siempre / No: Nunca o Nada / Poco: Término medio 

No Pregunta SI NO POCO 

1 ¿Me siento satisfecho porque he podido contribuir 

en el proceso del tipo de trabajo que he realizado? 

   

2 ¿Cree que el esfuerzo que usted pone en su trabajo 

está acorde con las retribuciones que de él recibe? 

   

3 ¿El cumplimiento de mi trabajo me produce 

satisfacción? 

   

4 ¿Considero que estoy siendo subutilizado en el 

puesto que actualmente desempeño? 

   

5 ¿Está satisfecho con el cargo que actualmente 

desempeña? 

   

6 ¿Cree que usted podría hacer mejor su trabajo que 

como lo hace actualmente? 

   

7 ¿Cree que el trabajo que desempeña está acorde 

con sus expectativas? 

   

8 ¿Estoy satisfecho con el desempeño de mi trabajo?    

9 ¿Creo que mi trabajo es importante para las 

personas que hacen uso del servicio que presta la 

institución? 

   

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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10 ¿Considero que mis compañeros están satisfechos 

con la ayuda que presto en mi trabajo? 

   

 

 

PUNTAJE 

 

 

RESULTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.2 
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ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 Nombre:                                                         Edad: 

 Puesto: 

 

Atendiendo a cómo usted se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito de su trabajo, se 

presentan varias opciones (de Muy Insatisfecho a Muy Satisfecho) entre las que usted se 

posicionará, marcando con una X aquella casilla que mejor represente su parecer.
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Anexo 2.3 

 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Nombre:                                                Edad: 

Puesto: 

Marque con una X la respuesta 

PREGUNTAS SIEMPRE NORMALMENTE A VECES RARAMENTE NUNCA 

1 

Tengo conciencia hasta de la 

más simple de las emociones 

apenas ellas acontecen:           

2 

Uso mis sentimientos para 

ayudar a tomar decisiones 

importantes en la vida:           

3 El mal humor me deprime:           

4 

Cuando estoy molesto pasa una 

de las dos: Reviento o me quedo 

remordiéndome de rabia en 

silencio:           

5 

Sé esperar por elogios o 

gratificaciones cuando alcanzo 

mis objetivos:           

6 

Cuando estoy ansioso 

en   relación a un desafío como 

hablar en público o hacer 

un  test, tengo dificultad 

para  prepararme 

adecuadamente:           

7 

En vez de desistir frente a los 

obstáculos  o decepciones, 

permanezco optimista y con 

esperanza:           

8 

Las personas no necesitan 

hablarme lo que sienten, puedo 

percibirlo solo:           
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9 

Mi atención por los sentimientos 

ajenos me hace comprensivo 

delante de los momentos difíciles 

de esas personas:           

10 

Tengo problemas para lidiar con 

los conflictos y con la depresión 

en las relaciones:           

11 

Puedo sentir el pulso de un 

grupo o de una relación entre 

personas y expresar 

sentimientos no dichos:           

12 

Puedo calmar o contener 

sentimientos negativos de forma 

que éstos no impidan continuar 

las cosas que tengo que hacer:           

 

 

PUNTAJE 

 

 

RESULTADO 
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Anexo 2.4 

ESCALA RASGO DE METACONOCIMIENTOS SOBRE ESTADOS 

EMOCIONALES (TMMS-24) 

 Nombre:                                                           Edad: 

 Puesto:                                                         Sexo:  

A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 

atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las 

mismas.  Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. 

Nada de 

Acuerdo

Algo de 

Acuerdo

Bastante 

de 

Acuerdo

Muy de 

Acuerdo

Totalmen

te de 

Acuerdo

1 Presto mucha atención a los sentimientos 1 2 3 4 5

2
Normalmente me preocupo mucho por lo 

que siento
1 2 3 4 5

3
Normalmente dedico tiempo a pensar en 

mis emociones
1 2 3 4 5

4

Pienso que merece la pena prestar 

atención a mis emociones y estado de 

ánimo

1 2 3 4 5

5
Dejo que mis sentimientos afecten a mis 

pensamientos
1 2 3 4 5

6
Pienso en mi estado de ánimo 

constantemente
1 2 3 4 5

7 A menudo pienso en mis sentimientos 1 2 3 4 5

8 Presto mucha atención a cómo me siento 1 2 3 4 5

9 Tengo claros mis sentimientos 1 2 3 4 5

10
Frecuentemente puedo definir mis 

sentimientos
1 2 3 4 5

11 Casi siempre sé cómo me siento 1 2 3 4 5

12
Normalmente conozco mis sentimientos 

sobre las personas
1 2 3 4 5

13
A menudo me doy cuenta de mis 

sentimientos en diferentes situaciones
1 2 3 4 5

14 Siempre puedo decir cómo me siento 1 2 3 4 5

15
A veces puedo decir cuáles son mis 

emociones
1 2 3 4 5

16
Puedo llegar a comprender mis 

sentimientos
1 2 3 4 5

17
Aunque a veces me siento triste, suelo 

tener una visión optimista
1 2 3 4 5

18
Aunque me sienta mal, procuro pensar en 

cosas agradables
1 2 3 4 5

19
Cuando estoy triste, pienso en todos los 

placeres de la vida
1 2 3 4 5

20
Intento tener pensamientos positivos 

aunque me sienta mal
1 2 3 4 5

21
Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 

complicándolas, trato de calmarme
1 2 3 4 5

22
Me preocupo por tener un buen estado de 

ánimo.
1 2 3 4 5

23
Tengo mucha energía cuando me siento 

feliz
1 2 3 4 5

24
Cuando estoy enfadado intento cambiar 

mi estado de ánimo
1 2 3 4 5

AFIRMACIONES
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30 a 40 
18% 

41 a 50 
54% 

51 a 60 
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Proceso 
Gobernante 

7% 
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Agregador 

de Valor 
38% 

Proceso 
Habilitante 
de Asesoría 

3% 

Proceso 
Habilitant

e de 
Apoyo 
52% 

Por Procesos 
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Anexo 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria 
11% 

Digitador 
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Técnico 
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Tercer Nivel 
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Nivel 
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Por niveles de estudios  
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Anexo 2.9 
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Anexo  3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Anexo  3 .3 
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Anexo  3.5 
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Anexo  3 .7 
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