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Resumen 

 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación que existe 

entre inteligencia emocional, estrés y satisfacción laboral; se realizó en una 

entidad bancaria de Arequipa. La muestra estuvo constituida por 77 

trabajadores, a los cuales se les aplicó tres pruebas psicológicas: el 

cuestionario de inteligencia emocional, realizado y validado por Arias y 

Ceballos (2016), la Escala de Evaluación de Reajuste Social de Holmes y 

Rahe, validada por Rivera, Vollmer, Aravena y Carmona (1985) y la Escala 

de Satisfacción en el Trabajo (Overall Job Satisfaction); creada por Warr, 

Cook y Wall en 1979 y validada por Arias, Rivera y Ceballos (2017). La 

investigación se llevó a cabo durante el mes de noviembre del 2019 hasta julio 

del 2020. El diseño de investigación es no experimental, descriptivo, 

asociativo (de comparación y correlación simple), y de corte transversal; para 

el cual se aplicaron pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas según 

el nivel de medición de las variables, la distribución de los datos y los fines 

del estudio, todo ello mediante el programa SPSS 21. 

De acuerdo a los resultados se encontró que existen diferencias significativas 

al comparar el nivel de inteligencia emocional en función al grado de 

instrucción, de modo que los trabajadores con estudios universitarios 

incompletos presentan medias más bajas que los trabajadores con nivel 

técnico, lo que nos permite inferir que las personas con grados de instrucción 

más altos presentan niveles de inteligencia emocional más elevados. Por otro 



lado, los resultados muestran que no hay relación entre el nivel de inteligencia 

emocional con el nivel estrés, ni con el nivel de satisfacción laboral; sin 

embargo, sí se presenta relación negativa y estadísticamente significativas 

entre el nivel de estrés, el de satisfacción laboral intrínseca y el de satisfacción 

laboral como puntuación global; por lo que se acepta parcialmente la hipótesis 

de investigación, y se puede afirmar que, a menor estrés, mayor satisfacción 

laboral intrínseca y global.  

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, estrés, satisfacción laboral, banco, 

psicología organizacional.  

 

  



 

 

 

Abstract 

 

The purpose of the present research is to determinate the relationship between 

emotional intelligence, stress and work satisfaction of Arequipa´s banking 

entity workers. Sample included 77 bank workers, and the research 

instruments used were: Emotional Intelligence Questionnaire, created and 

validated by Arias and Ceballos (2016); Holmes and Rahe Assessment Scale 

of Social Readjustment, validated by Rivera, Vollmer, Aravena y Carmona 

(1985); and the Work Satisfaction Scale (Overall Job Satisfaction) created by 

Warr, Cook and Wall in 1979, validated by Arias, Rivera y Ceballos (2017). 

The research was carry out on November 2019 until July 2020. The research 

design is non-experimental, descriptive, associative (comparative and simple 

correlational) and cross-sectional, also, parametric and non-parametric 

statistical tests were applied according to the level of measurement of the 

variables, the distribution of the data and the purposes of the study. The data 

was processed through the SPSS 21 program.  

According to the results, it was found significant differences comparing 

emotional intelligence levels according to the level of education, therefore 

workers with incomplete university studies present lowers levels of emotional 

intelligence than workers with a technical studies, this results allows to 

deduce that individuals with higher levels of education, shows higher levels 

of emotional intelligence. On the other hand, the results show there is no 

association of emotional intelligence levels with stress levels nor with job 



satisfaction levels. However, the statistics shows negative associations 

between stress level, intrinsic job satisfaction and job satisfaction levels as an 

overall score, so the research hypothesis is partially accepted, showing that 

the less stress, the most intrinsic and global satisfaction.  

 

 

Key words: Emotional intelligence, stress, labor satisfaction, bank, 

organizational psychology.  
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Introducción 

 

A lo largo de la historia se han realizado diversos estudios sobre la inteligencia y las emociones; 

sin embargo, los estudios de estas dos asignaturas han dado lugar a un constructo llamado 

inteligencia emocional, el cual propone la asociación de la emoción en la cognición y viceversa 

(López, Pulido & Augusto, 2013), Goleman la define como la capacidad para reconocer, 

motivar y controlar las emociones, ya sea en uno mismo como en los demás.  

 

Después de distintas investigaciones, Goleman (1998) resalta la importancia del desarrollo de 

la inteligencia emocional en los trabajadores de una empresa, ya que esta nos ayuda a entender 

nuestras conductas en el trabajo tanto como cabezas o miembros de un equipo; siguiendo esta 

línea, Goleman y Cherniss (2005) brindan un concepto de inteligencia emocional más 

orientado al trabajo, definiendo la inteligencia emocional como un grupo de capacidades que 

influyen en el desenvolvimiento profesional de los trabajadores al realizar sus funciones de 

trabajo.  

 

El estrés es una de las principales afecciones psicológicas que causan deterioro físico, hoy en 

día suele ser muy común en la vida de los seres humanos (Schultz, 1991), pues la aparición de 

diversos cambios en el ambiente de trabajo del empleado aqueja intensamente su salud; no 

obstante, el estrés no afecta de igual manera sobre todas las personas, según profesionales de 

la salud mental, los trabajadores más riesgosos a tener estrés son los profesionales que tienen 

más contacto con la población (Nieto, 2006); por lo que Faltas (2016) después de realizar 

distintos estudios de inteligencia emocional, concluye que el autocontrol emocional favorece a 

que la persona aprenda a manejar el estrés y responda adecuadamente a situaciones o personas 

hostiles.  

 



Schultz (1991) sugiere que los altos indicadores de estrés presentes en este tipo de instituciones 

financieras pueden determinar que un gran número de trabajadores no están satisfechos con su 

trabajo; por tanto, si una persona no está satisfecha con su trabajo, a medida que pase el tiempo, 

el estrés le causará una enfermedad, por el contrario, alguien que esté a gusto con su trabajo, 

no estará expuesto a estresarse. Ante esto según el mismo autor, propone que la satisfacción va 

a aumentar con la edad, y que además las expectativas de los jóvenes de ahora son mayores a 

los de generaciones atrás; además; este autor menciona que la satisfacción no solo depende de 

la atmósfera laboral, sino que también depende de la salud, el equilibrio emocional, el tiempo 

de antigüedad, posición social, las actividades de entretenimiento, el tiempo libre y las 

relaciones familiares. Salovey y Mayer (1990), plantean que las personas, al tener adecuadas 

relaciones con los otros, es decir que son más empáticos, tienen más satisfacción vital y menos 

estrés.  

 

Por lo que este estudio pretende determinar la relación entre nivel de inteligencia emocional, 

estrés y satisfacción laboral en trabajadores de una entidad bancaria de Arequipa, bajo la 

premisa de que a mayor inteligencia emocional, menor estrés y mayor satisfacción; asimismo 

se analizaran los niveles de cada variable en función al sexo, grado de instrucción, agencia de 

procedencia y cargo.  

 

Estas tres variables han sido bastante estudiadas, existen una variedad de investigaciones en 

distintas instituciones, sin embargo, son muy pocos los estudios de estas variables en entidades 

bancarias, en las que según Schultz (1991) los niveles de estrés son altos, lo que generaría baja 

satisfacción laboral; es por ello que este estudio, que se concentra en una entidad privada, 

representa un pequeño aporte a las investigaciones que se vienen realizando en entidades 

financieras en la ciudad de Arequipa, las cuales son indispensables hoy en día. 



 

 

Capítulo I  

Planteamiento del Problema 

 

 

 

Justificación 

La presente investigación pretende saber si el nivel de inteligencia emocional de los 

trabajadores de un Banco en la ciudad de Arequipa se encuentra relacionado sobre el nivel de 

estrés y si estos dos factores se relacionan a la satisfacción laboral que experimentan en su 

ambiente laboral. 

 

Salovey y Mayer (1990) definen la inteligencia emocional, como la capacidad de cada 

individuo para estar conscientes de sus propios sentimientos y de los sentimientos de los demás, 

y de esta manera poder diferenciarlos; además de poder utilizar esta información para guiar su 

comportamiento y pensamiento. Svyantek y Rahim (2002, citados por Oginska-Bulik, 2005) 

proponen que la inteligencia emocional podría ser un mecanismo de adaptación significante 

para ayudar a las personas a relacionarse con su medio, en el cual se incluye el ámbito laboral.  

 

Oginska-Bulik, en el 2005, señala que el trabajo que involucra un servicio al cliente está 

relacionado con la experiencia de emociones y que además un aspecto vinculado con las 

emociones en el trabajo es el estrés. Por otro lado, Gardner y Stough (2003, citado por Oginska-

Bulik, 2005) afirman una relación entre Inteligencia Emocional y Estrés.  

 

Según Landy (2005), los trabajadores que experimentan estrés son aquellos para los que la 

demanda del trabajo es mucho más alta que sus competencias y capacidades; todo esto origina 



consecuencias tanto en el ámbito personal, económico y social ya que el estrés se ve reflejado 

no sólo en el trabajo sino en lo personal y familiar.   

 

El estrés es un trastorno causante de deterioro físico, que se da de manera frecuente en la vida 

de las personas en la actualidad y es de carácter psicológico (Schultz, 1991). El estrés no incide 

sobre todas las personas por igual, según profesionales de la salud mental, los trabajadores más 

riesgosos a tener estrés son los profesionales que tienen más contacto con la población (Nieto, 

2006). Por otro lado, Schultz (1991) señala que es común pensar que los ejecutivos de empresas 

de alto nivel tienden a presentar más efectos de estrés, sin embargo, son los trabajadores de 

nivel medio quienes sufren más de estos efectos; esto es debido a que los ejecutivos de grandes 

empresas tienen más autonomía y poder al momento de realizar tareas, en cambio los 

trabajadores de nivel medio están bajo control y tienen menos autoridad. 

 

Según una encuesta que realizó Trabajando.com (2015), se encontró que el 70% de los 

peruanos estima tener o haber tenido algún nivel de estrés. De estos 70%, el 39% considera 

que el principal causante es el trabajo, el 27% desempleo, 18% las obligaciones y el 8% la 

familia o estudios. En ese mismo levantamiento se enumeraron las principales situaciones 

causantes de estrés, las cuales fueron para un 28% el desequilibrio entre el esfuerzo realizado 

y la recompensa por el mismo, el 26% responde que se debe a las escasas oportunidades 

laborales, el 22% revela que es la sobrecarga de trabajo, el 11% responde que es inserción 

laboral precoz, el 7% dice que se debe a relaciones interpersonales inadecuadas y el 6% afirma 

que es el acoso. 

 

En una investigación realizada en Lima, Perú, a los ejecutivos de atención al cliente de banca 

personal, basada en los bancos BBVA Continental, Interbank y Banco de Crédito del Perú 



(BCP), se encontró que el 100% de los empleados perciben que el estrés es persistente en sus 

tareas del día a día, y solo algunos utilizan técnicas de respiración u otros métodos. El 63% de 

los empleados señalan como principales causas que las labores no están distribuidas de una 

manera equitativa, pues el horario de trabajo es muy corto para abarcar todas las labores diarias, 

lo cual conlleva a realizar tiempo extra sin remuneración (Chicoma, Chuquitaipe, Preciado & 

Rivas, 2017). Por otro lado, los trabajadores afirman que los productos nuevos no los explican 

de manera adecuada por lo que se complica al ofrecerlos a los clientes. Entre los aspectos 

positivos mencionados por los trabajadores tenemos que más del 50% de los empleados 

aseguran que su ambiente laboral se preocupa por ellos, y que su contribución con el banco es 

reconocida por los jefes, asimismo se les brinda oportunidades de crecimiento. El 60% de los 

empleados asegura que la remuneración es justa y el 75 % estima que los trabajadores actúan 

coherentemente con los valores del banco (Chicoma et al., 2017).   

 

Los altos indicadores de estrés presentes en este tipo de instituciones financieras pueden 

determinar que un gran número de trabajadores no están satisfechos con su trabajo. La 

insatisfacción con el trabajo podría generar una enfermedad, por el contrario, si una persona se 

siente a gusto con su trabajo no estará expuesta a estresarse (Schultz, 1991). Ante esto el mismo 

autor, afirma que la satisfacción va a aumentar con la edad, y que además las expectativas de 

los jóvenes de ahora son mayores a los de generaciones atrás. 

 

Asimismo, Schultz (1991) menciona que la satisfacción no solo depende de la atmósfera 

laboral, ya que también depende de la salud, el equilibrio emocional, el tiempo de antigüedad, 

posición social, las actividades de entretenimiento, el tiempo libre y las relaciones familiares.  

 



El ser humano se encuentra en constante desarrollo en cualquier ámbito de trabajo por lo tanto 

buscan de alguna u otra manera satisfacción en las actividades que realizan, por lo menos como 

objetivo de la organización. Por lo tanto, encontramos muchas investigaciones que tratan la 

satisfacción como un componente fundamental dentro del ambiente laboral (Alonso, Pozo, 

Hernández, Díaz, Martínez & Valera, 2005). 

 

Finalmente, la siguiente investigación aportará información acerca de la relación entre 

inteligencia emocional, estrés y satisfacción laboral. Se ha revisado una variedad de estudios 

acerca de los temas ya mencionados, sin embargo, existe muy poca investigación de las 

variables mencionadas en banqueros de Arequipa, por lo que se considera pertinente realizar 

una investigación acerca del tema. Actualmente los bancos son centros de atención muy 

importantes que brindan servicios indispensables para la sociedad, además es importante que 

quienes atiendan en estos centros se encuentren emocionalmente estables y cuenten con una 

inteligencia emocional adecuada para poder brindar un servicio idóneo. A partir de la 

información contribuida por la presente investigación, se podrá realizar talleres para potenciar 

el apoyo social en las empresas y de esa manera poder mejorar la satisfacción del trabajador, 

de igual modo disminuir o eliminar el estrés del mismo. 

 

Pregunta de Investigación 

¿Existe relación entre los niveles de inteligencia emocional, estrés y satisfacción laboral en 

trabajadores de una entidad bancaria de Arequipa? 



 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional, el estrés y la 

satisfacción laboral en trabajadores de una entidad bancaria de Arequipa. 

 

Objetivos específicos  

- Identificar los niveles de inteligencia emocional en trabajadores de una entidad 

bancaria de Arequipa.  

- Identificar el nivel de estrés en trabajadores de una entidad bancaria de Arequipa. 

- Identificar el nivel de satisfacción laboral (extrínseca e intrínseca) en trabajadores 

de una entidad bancaria de Arequipa. 

- Comparar los niveles de inteligencia emocional, estrés y satisfacción laboral en 

trabajadores de una entidad bancaria de Arequipa, según su sexo, grado de 

instrucción, cargo y agencia de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo II  

Marco Teórico 

 

 

 

 

Inteligencia Emocional 

Definición de inteligencia 

Descartes define la inteligencia como la capacidad para juzgar un hecho como verdadero o 

falso (Salovey & Mayer, 1990). Wechsler (1939) la define como la aptitud con la que cuentan 

las personas para realizar acciones con un propósito, tener un pensamiento lógico y adaptarse 

de manera eficaz al entorno. Además, este autor, resalta la relación entre la personalidad y 

aquellos agentes no intelectuales con la inteligencia (Martín, 2012). 

 

Antecedentes de inteligencia 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, se da lugar a la frenología, una disciplina 

propuesta por Franz Joseph Gall, esta sugería que los diferentes tamaños y formas del cráneo 

revelaban sus propiedades mentales, pues cada zona del cerebro tenía una función específica 

(Gardner, 2001), influenciado por la frenología, Broca descubre en qué parte del cerebro se da 

el lenguaje. Por otro lado, en 1905, Binet, con el fin de determinar quiénes eran aptos para 

recibir estudios y quienes necesitaban enseñanza especial, realiza la primera prueba de 

inteligencia; y es así como 7 años después, Stern acuña el término “Coeficiente intelectual”.  

 

En 1916 se difunde la versión de la prueba de inteligencia, Stanford Binet, la misma que fue 

utilizada durante la Primera Guerra Mundial. Después de distintas verificaciones en los años 



1937 y 1960 esta prueba se torna la más utilizada a nivel mundial, difundiendo el término de 

coeficiente intelectual (Fernández, 2013). 

 

En 1939, se da a conocer la prueba de inteligencia de Wechsler, la cual se usa para valoraciones 

clínicas (Martín Jorge, 2012). 

 

Fue Cattell quien difundió las pruebas de inteligencia por América, dando lugar a otros autores 

a realizar más investigaciones sobre el tema, como Spearman y Thurstone, quienes sugerían 

examinar la inteligencia de manera factorial. Thurstone propone dentro de “el factor g” 

diferentes competencias como la comprensión y fluidez verbal, habilidad de cálculo, 

percepción rápida, habilidad espacial, memoria y razonamiento; esta teoría se toma como 

precedente a la teoría de Gardner, propuesta en 1983, “La Teoría de Inteligencias Múltiples” 

(Fernández, 2013).  

 

Modelos de Inteligencia  

Salmerón Vílchez (2002) define 3 modelos de inteligencia: 

Modelos basados en la estructura y composición de la inteligencia. Se trata de elementos 

que constituyen la inteligencia: determinar cuáles son para valorarlos y definir qué relación 

tienen estos elementos, para de esta manera distinguir las particularidades de cada sujeto. 

 

Monolítica. Se pretendía valorar el Coeficiente Intelectual basándose en el nivel cognoscitivo 

que se muestra en ese momento. Binet, sugiere que la inteligencia se percibe a partir de la 

rapidez de aprendizaje, y propone, como base conceptual, la edad mental, la cual contrasta con 

la edad cronológica para determinar el nivel de inteligencia del sujeto (Salmerón Vílchez, 

2002). 



 

Factorialista. Se basa en una concepción de inteligencia como un constructo compuesto por 

elementos independientes entre sí, pero que, en conjunto, resultan valorando el Coeficiente 

Intelectual (Salmerón Vílchez, 2002). 

 

Jerarquía de factores. Parten de los dos conceptos anteriores, inteligencia como unidad, pero 

compuesta por elementos. Los factores se valoran de manera jerárquica, y la inteligencia en sí, 

es la culminación de esta jerarquía (Salmerón Vílchez, 2002). 

 

Modelos basados en la función cognitiva de la inteligencia. Ya no se busca identificar y 

definir los factores de la inteligencia, pues se busca saber cómo es su evolución y desarrollo a 

lo largo de la vida, y cómo influye en la inteligencia el factor hereditario y ambiental. Se brinda 

más importancia a lo cualitativo que lo cuantitativo; además, se analiza la manera de registro, 

almacenamiento, procesamiento de información y naturaleza de la mente (Salmerón Vílchez, 

2002). 

 

Modelos basados en el entendimiento global de desarrollo social de los sujetos en la 

búsqueda de su felicidad como requisito en la vida. Se toma en cuenta que el desarrollo 

social de los individuos se realiza a través de procesos cognitivos y emocionales. Una vida en 

armonía, en donde la persona triunfa en todas las áreas de su vida, no puede deberse solo a una 

explicación monolítica o factorial del coeficiente intelectual, o una explicación de análisis y 

ejecución adecuada a la realidad. A todo hecho que el ser humano experimenta, se le asigna 

una valoración e interpretación. De aquí nace el modelo de inteligencia múltiple de Gardner, 

en 1989, proponiendo diferentes tipos de inteligencia: La académica, espacial, kinestésica, 

musical, interpersonal e intrapersonal. Posteriormente, en 1993, este autor hace una distinción 



entre inteligencia interpersonal y la intrapersonal, siendo la primera la habilidad de entender a 

los demás, discerniendo y respondiendo adecuadamente a los estados emocionales de los otros; 

y la segunda, la destreza intrínseca para construir un propio perfil que sea preciso, real y que 

nos permita tener un comportamiento eficaz en la vida (Salmerón Vílchez, 2002). 

 

Definición de las Emociones 

Antes de hablar de inteligencia emocional, es conveniente definir el término “emociones”, las 

emociones son estímulos que generan la ejecución de la acción, son respuestas naturales del 

hombre (Goleman, 2016). 

 

Las emociones son un conjunto de reacciones espontáneas de las personas, frente a eventos 

importantes (peligroso, amenazante, etc.), de naturaleza universal, que manifiestan cambios 

afectivos, fisiológicos, cognitivos; que tienen como función la adaptación, la motivación y la 

comunicación social con respecto a las otras personas (Cano-Vindel & Miguel-Tobal, 2001). 

 

Las emociones son “estados funcionales dinámicos del organismo, que implican la activación 

de grupos particulares de sistemas efectores, visceral, endocrino y muscular y sus 

correspondientes estados o vivencias subjetivas” (Jiménez, 2018, p. 460).  

 

Tipos de emoción.   

Se pueden diferenciar tres tipos de emociones en las personas (Jiménez, 2018): 

 

Primaria. Se dividen en adaptativas y desadaptativas. Las primeras son aquellas que 

corresponden a lo sucedido en ese momento, como: sentirse triste después de despedirse de un 

ser querido. Por otro lado, las desadaptativas son aquellas que no corresponden con el momento 



actual, es decir, cuando se originaron fueron adaptativas, pero actualmente no, como: una 

persona que le tiene miedo a todos los perros porque cuando era niño uno le mordió. 

 

Secundaria. Consiste en una manera de enfrentar una emoción del pasado, sea por evitación o 

por defenderse uno mismo de tal emoción. Como un hombre que en vez de mostrarse triste se 

muestra enojado para no demostrar que es débil, pues la mayoría de este tipo de emociones se 

originan por convicción social.  

 

Instrumentales. La manifestación de ese tipo de emociones causa una respuesta específica en 

la conducta de la otra persona, mayormente se usan para obtener algo del otro.  

 

Reacción Emocional 

Según Miguel-Tobal y Cano-Vindel (1986) las reacciones emocionales son 3: 

 

Cognitivo: Centra la atención en el evento específico (peligroso, amenazante, etc.) y separa 

aquello que no es importante. La memoria manifiesta eventos parecidos. Los pensamientos y 

sensaciones del cuerpo que se dan por los cambios fisiológicos forman la esencia de la 

experiencia de la emoción. 

 

Fisiológico: Se producen cambios en el sistema nervioso central (amígdala, estructura 

subcortical), en el sistema nervioso autónomo, respiratorio, digestivo, dermatológico y 

reproductor.  

 

Motor: Se emprenden conductas para encargarse de las situaciones específicas. Como 

conductas de huida, sonreír o enojarse. 

Por otro lado, Jiménez (2018) clasifica las reacciones en:  



 

Fisiológica: Refiere al sistema respiratorio, cardiaco y digestivo.  

Expresiva: Refiere la postura y gestos.  

Cognitiva: Refiere a como el individuo interpreta, discrimina, etiqueta y valora la realidad.  

 

Según Cano-Vindel y Miguel-Tobal (2001) ciertas reacciones emocionales nos son útiles para 

adaptarse al entorno, muchas veces estas reacciones pueden provocarnos problemas para 

adaptarnos o hasta problemas de salud. Por lo tanto, es conveniente aprender ciertas reacciones 

que antes no se conocían para poder adaptarse. Sin embargo, a veces las reacciones aprendidas 

son indeseables, irracionales o desajustadas.  

 

Faltas (2017), aclara la diferencia y relación entre la emoción y la inteligencia emocional; 

refiere que la emoción es un estado mental inconsciente que proviene de todas nuestras 

vivencias a lo largo de la vida, las emociones se generan a partir del entorno. La inteligencia 

emocional es la capacidad para utilizar la información que las emociones te brindan, de manera 

adecuada, en la propia conducta, en la toma de decisiones, resolución de problemas y manejo 

de las personas de tu entorno. 

 

Antecedentes de Inteligencia Emocional 

En 1920 el término “inteligencia social” fue utilizado por Thorndike para hacer referencia a la 

capacidad de comprensión y manejo de personas, y el saber actuar en las relaciones. Años 

después, en 1983, Howard Gardner da a conocer una teoría diferente, la cual nombra 

“inteligencias múltiples”, en la cual proponía que el ser humano no tenía un solo tipo de 

inteligencia, si no varias. En 1990, Salovey y Mayer, empiezan a usar el término “inteligencia 

emocional”; 5 años después, Daniel Goleman escribe sobre este término, impulsando así al 

conocimiento de este, e inspirando a otros a publicar más, como Copper y Sawaf en 1997, 



quienes escriben sobre inteligencia emocional y liderazgo. Un año más tarde, el mismo 

Goleman publica Inteligencia emocional en la empresa (Jiménez, 2018).  

 

Definición de Inteligencia Emocional  

Bar-On (1997, citado por García-Fernández & Giménez-Mas, 2010) refiere la inteligencia 

emocional como un grupo de destrezas no intelectivas que ejercen influencia sobre la capacidad 

propia de triunfar al enfrentar las circunstancias el entorno.  

 

Gardner (1999, citado por García-Fernández & Giménez-Mas, 2010) define la inteligencia 

emocional como una capacidad biológica y psicológica (en potencia) para el procesamiento de 

información que puede darse dentro de un marco cultural y tiene la posibilidad de resolución 

de conflictos.  

 

Greaves y Bradberry (2009) definen la inteligencia emocional como la habilidad para 

identificar y comprender los propios estados emocionales y los de otros, y la capacidad para  

usar este conocimiento para dirigir el propio comportamiento y las relaciones. El coeficiente 

intelectual es la capacidad de aprender, conservando el mismo rango desde los 15 años hasta 

los 50; a diferencia de éste, la inteligencia emocional es una habilidad flexible que puede ser 

aprendida, esta se puede desarrollar a lo largo de la vida.  

 

Según Robert Cooper, la inteligencia emocional es la aptitud para experimentar, comprender y 

ejecutar con éxito los estados emocionales como base de fuerza humana, información, vinculo 

e influencia (Jiménez, 2018). 

 



Daniel Goleman (1998) la define como la capacidad para identificar los propios estados 

emocionales y del resto de personas, auto motivarnos, manejar acertadamente las emociones, 

tanto en nosotros mismos como en nuestras relaciones con los demás. 

 

Después de distintas investigaciones Goleman, y Cherniss (2005) brindan un concepto de 

inteligencia emocional más orientado al trabajo, definiendo la inteligencia emocional como 

“un conjunto de habilidades que contribuyen al desempeño profesional de los gerentes y líderes 

en el lugar de trabajo”. 

 

Trujillo y Rivas-Tovar (2005) refieren que, en el ámbito administrativo, la inteligencia 

emocional hace alusión al grupo de conductas y estados de ánimo mostrados en el actuar del 

trabajador. 

 

Iberkis Faltas define la inteligencia emocional como un grupo de habilidades tanto cognitivas 

como no cognitivas, que se encuentras enlazadas a la conducta de los individuos, en todos los 

ámbitos de la vida, resaltando el ámbito profesional y empresarial (Faltas, 2017).  

 

Por otro lado, Salovey, Brackett y Mayer la definen como “un subconjunto de la inteligencia 

social que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios, así como 

los de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestro 

pensamiento y nuestras acciones” (Jiménez, 2018, p.548).  

 

Según Jiménez (2018), la inteligencia emocional permite que la persona cuente con empatía, 

habilidad para escuchar, comunicarse, adaptarse, superar obstáculos, controlarse a sí mismo, 

motivarse, cooperar, trabajar en equipo, negociar, liderar, ser eficaz, proactivo y tener 



autoconfianza. Además, esta autora afirma que la inteligencia emocional ayuda a la persona a 

adaptarse a diferentes situaciones, teniendo buenas relaciones sociales y siendo más ingeniosos 

para cumplir las metas propuestas en la vida.  

 

Salovey y Sluyter (1997, citado por Mayer & Salovey, 1997) inicialmente definen la 

inteligencia emocional como la habilidad para monitorear las emociones y los sentimientos 

propios y de los demás, para distinguir entre estos y usar esta información para dirigir los 

propios pensamientos y acciones. Posteriormente notan la vaguedad de esta definición y 

presentan una en donde proponen que la inteligencia emocional incluye 4 ramas: La capacidad 

de percepción, estimación y expresión de estados emocionales, la capacidad para producir 

sentimientos que favorezcan el pensar del individuo, la capacidad de conocer y comprender 

estados emocionales y la capacidad para moderar estos estados con el fin de fomentar el 

desarrollo de emociones e intelecto. Estos autores explican que cada una de estas cuatro ramas 

van desde los procesos psicológicos más básicos (rama más baja) hasta los procesos 

psicológicos más integrados (la rama más alta), siendo las habilidades más básicas las que se 

desarrollan más temprano y las habilidades más altas las que lo hacen más tarde. 

 

Modelos de Inteligencia Emocional 

Trujillo y Rivas-Tovar (2005) clasifican los modelos en dos grupos: modelos de habilidades y 

modelos mixtos.  

 

Modelos de habilidades. Se enfocan en el ámbito de las emociones y las habilidades que tienen 

relación con este proceso, no incluyen componentes de personalidad (Trujillo & Rivas-Tovar, 

2005). Salovey y Mayer (1990) proponen la existencia de una variedad de destrezas que 

permiten percibir, examinar, expresar, dirigir y regular las emociones de manera inteligente y 

dirigida a alcanzar el bienestar.  



 

Modelo de habilidades emocionales de Mayer, Salovey y Caruso. Estos autores se concentran 

en como la persona percibe y comprende la información emocional, y la manera en la que usa 

tal información para favorecer el pensamiento y dirigir sus decisiones (Faltas, 2017). Este 

modelo cuenta con 5 habilidades que son intrínsecas al individuo y se pueden mejorar a lo largo 

del tiempo (García-Fernández & Giménez-Mas, 2010):  

 

Identificación de las propias emociones y de los demás. Por medio de gestos, volumen de voz 

y más.  

 

Facilitar del pensar. Es la habilidad para determinar la relación de los estados emocionales 

con otras respuestas sensitivas, como el olfato, usando estos estados emocionales como 

facilitador para la razón, priorizando y dirigiendo el pensamiento hacia aquello que es más 

relevante.  

 

Entendimiento de emociones. Determinar las emociones similares, además de resolver 

conflictos con éxito.  

 

Manejo de emociones. Entender la influencia de la sociedad en las emociones y saber regular 

las propias emociones y las de los demás.  

 

Autorregulación reflexiva. Impulsar el crecimiento de uno mismo, mantenerse receptivo a 

emociones buenas como malas.  

 



Se analiza la IE en función a la capacidad adaptativa y emocional, es decir la habilidad para 

reconocer las emociones de uno mismo y modelarlas (Trujillo & Rivas-Tovar, 2005). 

 

Modelos mixtos. Fusionan factores de personalidad (motivación de uno mismo, control de 

impulsos, tolerancia a la frustración, manejo de estrés, ansiedad, confianza, etc.) con la 

capacidad de moderar las emociones. Para el ámbito de la administración, estos son los 

modelos en los que debemos basarnos (Trujillo & Rivas-Tovar, 2005). 

 

Competencias transversales de Bar-On. Bar-On refiere la inteligencia emocional como un 

grupo de conductas entrelazadas, estimulados por la capacidad emocional y social que ejerce 

influencia en el desempeño de la persona (Faltas, 2017). Además, analiza la capacidad 

intrapersonal, la interpersonal, la adaptación, control de estrés y disposición del ánimo (Trujillo 

& Rivas-Tovar, 2005). 

 

Intrapersonal 

- Entender las emociones: Destreza para entender los estados emocionales, 

distinguirlos y saber su significado.  

- Ser asertivo: Capacidad de manifestar los propios estados emocionales sin hacer 

daño a los demás, resguardar los derechos de uno mismo, respetando los de otros.  

- Tener concepto de uno mismo: Conocerse, aceptarse y respetarse a sí mismo.  

- Auto realizarse: Destreza para llevar a cabo lo que nos satisface.  

- Ser autónomo: Dirigirse a sí mismo, confiar y, decidir por sí mismo.  

Interpersonal 

- Ser empático: Comprender los estados emocionales de los demás y ponerte en su 

lugar.  



- Establecer y mantener relaciones sociales: Que sean apropiadas y provechosas. 

- Ser responsable con la sociedad: Cooperar y contribuir con la sociedad.  

Adaptación  

- Resolver conflictos: Reconocer las dificultades y solucionarlas con éxito.  

- Evaluar la realidad: Diferenciar lo que se interpreta de lo que verdaderamente 

existe.  

- Ser flexible: Adecuar los propios estados emocionales a las situaciones que están 

en constante cambio.  

Control de estrés 

- Ser tolerante: aceptar las situaciones difíciles.  

- Controlar impulsos: No perder la calma.  

Disposición del ánimo  

- Ser feliz: Estar satisfechos con lo que somos y tenemos.  

- Ser optimista: Ver el lado bueno de las situaciones.  

 

Modelo de Goleman. Goleman (1995, citado por Faltas, 2017) habla de la inteligencia 

emocional como un grupo de capacidades que potencian el rendimiento en el trabajo de un 

gerente o líder en su ámbito laboral. Este autor propone el Coeficiente Emocional como un 

constructo que se complementa con la inteligencia. De modo que este modelo se puede aplicar 

en distintas áreas organizacionales y laborales (García-Fernández & Giménez-Mas, 2010). 

Goleman (1998) divide estas capacidades en:  

▪ Autoconciencia. Estar consciente de los estados emocionales de uno mismo. 

▪ Regulación de sí mismo. Capacidad para controlar los propios estados emocionales. 

▪ Motivación. Disposición emocional que favorece el éxito en algún ámbito. 

▪ Empatía. Conocer y comprender los estados emocionales de los demás.  



▪ Habilidad social. Habilidad para ejercer influencia, de manera eficaz, en los otros.  

 

Trujillo y Rivas-Tovar (2005) después de analizar estos modelos, llegan a la conclusión de que 

tienen aspectos en común, siendo estos la identificación y discriminación de las emociones de 

uno mismo y de los demás, el manejo y regulación de las emociones y la habilidad para usarlas 

adaptativamente; todos los modelos giran en torno a estos tres factores.  

 

Inclinándose más la inteligencia emocional hacia el ámbito empresarial, Goleman y Cherniss 

(2005), exponen el Modelo de Inteligencia Emocional y Eficacia Organizativa, este consiste 

en un grupo de agentes que forman parte de la empresa y que ayudan al desarrollo de la 

inteligencia emocional de una persona o equipo. 

 

En la figura 1 se muestra este modelo expuesto Goleman y Cherniss (2005), en el cual propone 

que las relaciones contribuyen a que el individuo desarrolle su inteligencia emocional, pues 

fomentar una mejor inteligencia emocional en la compañía depende de las relaciones que 

tengan los miembros de esta.  

Figura 1. Modelo de Inteligencia Emocional y Eficacia Organizativa. Por, Goleman y Cherniss (2005). 



En la primera parte de la figura 1, se observa tres agentes que están interconectados (uno ejerce 

influencia sobre todos y viceversa), y los tres ejercen influencia sobre la inteligencia emocional 

por medio de las relaciones. Los dos aspectos resaltantes que propone este modelo son:  

1. Para poder incrementar la inteligencia emocional en los trabajadores de la empresa, se 

debe influir sobre las relaciones que existen entre estos.  

2. Si solo se enfocan en un agente del modelo, el resultado no será el esperado.  

 

Teoría de Rendimiento Basada en la Inteligencia Emocional 

Para ofrecer un concepto integral de inteligencia emocional, se debe exponer más que 

descripción de disposiciones humanas, se debe ofrecer un concepto teórico que se vincule con 

la personalidad, y con alguna teoría de desempeño laboral (Boyatzis, Goleman, & Rhee, 2000).  

 

Faltas (2017) habla del modelo de desempeño de Goleman, quien afirma que la inteligencia 

está compuesta por las siguientes competencias: autoconciencia, gestión de relaciones 

profesionales, alto desempeño y conciencia social. 

Figura 2. Marco referencial de las competencias emocionales. Por Goleman y Cherniss (2005). 

 



Goleman y Cherniss, (2005) proponen un modelo basándose en las competencias de 

inteligencia emocional. Cabe resaltar que su anterior modelo presentaba 5 conjuntos de IE que 

contenían 25 componentes; Sin embargo, este nuevo modelo propone veinte componentes 

asociados en cuatro conjuntos, como se puede observar en la figura 2, el autor explica que no 

se puede manifestar uno de las veinticinco componentes sin dominar su competencia general, 

es decir no podemos manifestar confianza en uno mismo sin antes tener conciencia de uno 

mismo.  

 

Goleman y Cherniss (2005) nos brinda una breve definición de cada componente:  

 

Conciencia de uno mismo. 

Autoconciencia emocional. Capacidad para percibir sentimientos de uno mismo y cómo 

influyen en la conducta. 

 

Valoración adecuada. Capacidad de conocer las propias destrezas y obstáculos, obteniendo un 

aprendizaje de las fallas y escuchando los feedback para ser cada vez mejor.  

 

Confianza en uno mismo. Es un gran determinante del éxito de la persona en la empresa.  

 

Autogestión.  

Autocontrol emocional. Carencia de preocupación y malas sensaciones, manejo de estrés, no 

responder agresivo ante individuos hostiles.  

 

Fiabilidad. Capacidad de hacer conocer los principios y valores de uno mismo. Una persona 

sincera sobre sí misma.  



 

Meticulosidad. Capacidad de cuidado, disciplina y escrupulosidad, una persona responsable.  

 

Adaptabilidad. Capacidad para permanecer receptivo a información reciente, dejando de 

suponer aquello que no es real.  

 

Motivación de logro. Optimismo por renovar, progresar y tener mejor desempeño. 

 

Iniciativa. Anticiparse a las dificultades para que no ocurran, se anticipan a que alguien más 

lo haga.  

 

Conciencia social. 

Empatía. Capacidad para percibir y comprender las emociones, sentimientos y conductas de 

los otros. 

 

Servicio. Percepción de lo que le preocupa o necesita el otro, sin necesidad de que lo manifieste, 

para poder ofrecérselo. 

 

Conciencia organizativa. Comprender los estados emocionales y comportamientos del equipo.  

 

Gestión de relaciones.  

Desarrollar personas. Identificar que necesita desarrollar el otro, e impulsarlo a mejorar.  

 

Influir. Dirigir con éxito los estados emocionales de los demás.  

 



Comunicación. Capacidad de reciprocidad al expresar estados emocionales, de escucha, saber 

enfrentar asuntos complicados, y ser agradecido por el conocimiento adquirido.  

 

Resolver problemas. Identificar los conflictos antes que se manifiesten y saber apaciguar a 

quienes forman parte de este.   

 

Liderazgo. Capacidad de inspirar a los demás a esforzarse para obtener una meta compartida.  

 

Fomentar cambio. Capacidad para identificar cuando se requiere un cambio, superar 

obstáculos, no quedarse en la zona de confort e impulsar a los demás a buscar nuevas metas.  

 

Vínculo. Saber escoger al individuo adecuado para hacer una red de contactos.  

 

Trabajar en equipo. Los equipos con mejor rendimiento con aquellos que manifiestan una 

mejor inteligencia emocional.   

 

Competencias de la Inteligencia Emocional  

McClelland (1975, citado por Goleman & Cherniss, 2005) fue el primero en sugerir la 

concepción de “competencia” con el fin de percibir aquello que resalta los empleados 

destacados o “estrella”. Goleman (1998) define la competencia emocional como la habilidad 

aprendida basada en la inteligencia emocional que da como resultado un buen rendimiento 

laboral. 

 

Greaves y Bradberry (2009) proponen cuatro habilidades de la inteligencia emocional. Estas 

cuatro habilidades se agrupan en dos competencias:  

 



Competencia personal. 

Consiste en la habilidad para mantener conciencia de las emociones y dirigir la propia conducta 

y tendencias.  

 

Autoconciencia. Es la capacidad de percibir las propias emociones en dicho instante y 

comprender sus inclinaciones en función a la condición en la que se encuentre la persona.  

 

Autogestión: Es la capacidad para usar la propia conciencia de las emociones para dirigir 

adecuadamente tu comportamiento y hacerlo maleable. Funciona tanto al momento de actuar 

como de no actuar.  

 

Competencia social. 

Es la habilidad para entender el estado de ánimo de los demás, su comportamiento y 

motivaciones con el fin de desarrollar relaciones sociales de calidad.  

 

Conciencia social: Es la capacidad para percibir los estados emocionales de los demás y 

comprender que lo que están sintiendo, incluye captar lo que piensan los demás, a pesar de que 

uno mismo no lo esté experimentando.  

 

Manejo de relaciones: Es la capacidad para utilizar el conocimiento de las propias emociones 

y las de los demás para direccionar exitosamente las relaciones sociales, y de esta manera 

comunicarse claramente y resolver problemas con éxito.  

 

La inteligencia emocional sale a relucir cuando una persona demuestra las competencias 

(autoconciencia, autogestión, conciencia social y habilidades sociales) en el momento y 



dirección adecuada, con la suficiente frecuencia para ser efectiva en tal situación (Boyatzis et 

al., 2000). 

 

Boyatzis propone el modelo de contingencia de manejo de efectividad que se muestra en la 

figura 3. Afirma que un “mejor ajuste” entre la persona, las demandas laborales y el ambiente 

laboral pronosticaría un desempeño efectivo (Boyatzis et al., 2000). 

 Figura 3. Modelo de contingencia de efectividad de gestión. Por Boyatzis, Goleman y Rhee (2000).   

 

El papel de la inteligencia emocional en la vida laboral 

Faltas (2017), realiza un análisis de los tres modelos que consideran principales (Modelo de 

desempeño de Goleman, Competencias transversales de Bar-On y Modelo de habilidades 

emocionales de Mayer, Salovey y Caruso), concluyendo que la inteligencia emocional ejerce 

mucha influencia en todos los ámbitos de la vida, tanto para el manejo de conductas, toma de 

decisiones, resolución de problemas, como para evaluar nuestros sentimientos, comunicarnos 

con el entorno y manejar el estrés del día a día; además de la manera de actuar en el trabajo y 

manejar equipos laborales.  

 



El 20% de los agentes para llegar el éxito lo aporta el coeficiente intelectual (CI), y el otro 80% 

lo aportan otros factores. Estos otros factores Goleman los llama “inteligencia emocional”, 

factores como habilidad de automotivación, de perseverancia afrontando los obstáculos, de 

regulación de emociones, de impedir que las preocupaciones intercepten la razón, y de empatía 

y confianza en otros (Goleman, 2016). Faltas (2017), asegura que la influencia de la 

inteligencia emocional tanto en el crecimiento personal como en el profesional, ayuda a la 

persona a desarrollarse y cumplir sus objetivos. Esta autora recalca que las competencias de la 

inteligencia emocional dirigen a las personas al triunfo en su profesión.  

 

El impacto de la inteligencia emocional en la vida profesional es intenso, ya que es una 

poderosa manera para enfocar energía en una dirección que tendrá resultados impresionantes 

(Greaves & Bradberry, 2009) 

Estrés 

Antecedentes   

El término “estrés” es introducido al campo de la salud, por Hans Selye en 1926, quien define 

este como la respuesta total de un individuo frente a diferentes incentivos estresores o 

circunstancias estresantes (Labrador, 1996). 

 

Sin embargo, Selye (1956, citado por Labrador, 1996), aclara que este término refiere a la 

reacción del individuo, mas no al estímulo, este autor describe el estrés como el conjunto de 

cambios no específicos del individuo frente a situaciones estimulantes. Franco (2015) afirmaba 

que una persona frente a un atentado padecía “tensiones”, comprendidas a modo de 

consecuencias fisiológicas del cuerpo, a las que llamó estrés. 

 



Además, Franco (2015), propone que el término estrés puede comprenderse en 3 diferentes 

variantes: una independiente, que se produce por algo del entorno (angustia, daño, pena); una 

dependiente que constituye la respuesta del ser (presión, aumento del cortisol); y una de 

interacción entre entorno y ser. En realidad, se entiende como un proceso comprendido por 

varios componentes como las emociones, las estrategias de afrontamiento, las respuestas 

fisiológicas, etc. (Lazarus y Folkman, 1986; citado por Sandín, 1999).  

 

Definición de Estrés 

Según Lumsden (1981, citado por Lazarus, 1993) el término estrés, que tiene como significado 

dificultad o adversidad, se puede encontrar al menos desde el siglo XIV.  

 

El estrés, desde la perspectiva psicológica, se refiere a una respuesta natural y generalizada 

(mental o somática) impuesta al cuerpo ante cualquier demanda del exterior, estímulo o agente 

estresor (Seybe, s/f, citado por Lazarus, 1993). 

 

Según Daniel Goleman (2007, citado por Franco, 2015), “creceremos emocionalmente mal 

preparados si, de pequeños, no aprendemos a enfrentarnos y gestionar adecuadamente los 

inevitables contratiempos que nos depara la vida” (p. 18).  

 

Por otro lado, Interconsulting Bureau S.L (2015) define el estrés como la situación que 

experimenta el sujeto cuando la demanda de su entorno está por encima de sus capacidades.  

 

Desde otra perspectiva, Labrador (1996) afirma que el estrés es un complemento indispensable 

en la vida, siempre que no haya un exceso o carencia de este, es decir en la cantidad y contexto 

adecuado.  
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Psicofisiología del Estrés 

El sistema nervioso central, vegetativo y endocrino son los lugares donde se desencadena los 

circuitos del estrés y los efectos psicopatológicos. Todo el circuito comienza cuando el 

contenido va, a través de las vías sensoriales, hasta el tálamo. Este la transmite a la corteza de 

los tres lóbulos sensoriales y del lóbulo frontal (lugar de procesamiento de información, 

valoración y toma de decisiones), además el tálamo transmite la información a la amígdala de 

una manera más rápida. En cuanto a la amígdala, capta algún peligro que no es controlable y 

activa un conjunto de reacciones fisiológicas para poner en marcha la huida o la defensa. La 

amígdala y el lóbulo frontal intercambian información. La corteza del lóbulo frontal comunica 

a la amígdala la valoración acerca del peligro y de las fuerzas a usar (Nieto, 2006). 

 

Sucesos Vitales 

Lazarus y Folkman (1984, citado por Peiró, 2001) mencionan que existen dos conceptos al 

experimentar un suceso de estrés, identifica la apreciación primaria que viene a ser cuando un 

sujeto reconoce un suceso como carente de importancia, nocivo o negativo; si lo identifican 

como negativo hacemos referencia a la apreciación secundaria ya que el sujeto evalúa los 

medios que puede utilizar para confrontarlo, además de los resultados que podría obtener de 

esta confrontación sea positiva o negativa. Por lo tanto, estas apreciaciones, en medida que nos 

impidan lograr nuestro objetivo o logro las percibimos como una situación de estrés; junto con 

un suceso de experiencias emocionales, tácticas y conductas de confrontación. 

 

Labrador (1996), habla de los sucesos vitales partiendo de la hipótesis de que el estrés se genera 

cuando hay un cambio significativo en el ritmo habitual del individuo, pues este cambio obliga 

al individuo a adaptarse a la nueva situación (esto produce estrés). Si estas situaciones se 



repiten constantemente, el individuo realiza sobreesfuerzo y le es cada vez más complicado 

recuperarse del desgaste, lo que termina dejando graves secuelas.  

 

Según Labrador (1996), los sucesos vitales pueden dividirse en dos: 

 

Situaciones diarias de estrés poco intensas: Son aquellos sucesos diarios que producen estrés 

(tráfico, volumen de música muy alto cuando se quiere descansar). Lazarus (1984, citado por 

Labrador, 1996) resalta que este tipo de situaciones diarias estresantes pueden ser más 

perjudiciales, para la salud, que los eventos extraordinarios. Dentro de estas situaciones se 

incluyen factores familiares, económicos y sociales.  

 

Eventos de tensión crónica mantenida: Estos eventos generan estrés de manera más duraderas 

e intensa; por ejemplo, un familiar con cáncer, problemas constantes en el trabajo, etc. Muchas 

veces este tipo de eventos, son más estresantes que aquellos eventos muy intensos pero 

ocasionales, es decir, tener problemas en el trabajo continuamente puede generar más estrés 

que ser despedido (Labrador, 1996). 

 

La Construcción De Eustress o “Buen Estrés” y Distress o “Angustia” 

Le Fevre, Matheny y Kolt (2003), comentan que eustress o “buen estrés” es una expresión 

empleada y determinada por primera vez por Hans Selye, definida como una respuesta 

inespecífica del organismo frente a distintas situaciones que se presenten. Eustress y distress, 

se introdujeron inicialmente en la definición más amplia de estrés, sin embargo, se estimaron 

distintas entre sí (Le Fevre, Matheny y Kolt, 2003). 

 

“Esta idea ha sido bien ilustrada por la Escala de Calificación de Reajuste Social de Holmes y 

Rahe (Holmes y Rahe, 1967) [...] si todo el estrés puede dividirse en eustress o angustia, y la 



angustia está representada por demasiada o muy poca demanda, entonces se deduce que 

eustress podría considerar esa cantidad de estrés entre demasiado o muy poco, un nivel óptimo 

de estrés” (Le Fevre et al., 2003, p. 729). 

 

Por lo tanto, la subestimulación o sobreestimulación son capaces de producir angustia, y por 

otro lado el estrés moderado produce eustress. Es la persona quien determina si el factor 

estresante es eustress o distress (Le Fevre et al., 2003). 

 

Tipos De Estrés 

Cólica (2012) menciona que se podrían nombrar varios tipos de estrés, sin pretender configurar 

ningún tipo de clasificación, es así que podemos encontrar: 

 

Estrés positivo. Es aquel que se estimula indeliberadamente frente a una dificultad presentada 

de manera evidente. Se presenta de prisa y consecutivo de una respuesta veloz. Una vez que se 

soluciona la dificultad, el cuerpo retorna a su habitual actividad, restableciendo el equilibrio u 

homeostasis. 

 

Estrés negativo o distrés. Es aquel que se extiende o alarga, el cual se obtiene por diferentes 

enfermedades y trastornos. Para el individuo no es posible recuperarse, padeciendo por ende 

de un mayor deterioro, llamado carga alostática. 

 

Estrés emocional. Este se origina de la colisión que ocasionan las emociones cuando no son 

controladas por la razón. 

 

Estrés físico. Ocasionado por algún atentado al cuerpo por razones físicas, entre ellas 

enfermedades o sobrecargas que ascienden al alcance orgánico. 



 

Estrés sociológico. Este resulta de algún acontecimiento de peligro social, por la abundancia 

de noticias nocivas, agresión o violencia urbana. 

 

Estrés laboral. Causado por términos laborales que dañan la fuerza física o la estima de las 

personas, aquellas que responden de diferente forma según su carácter o temperamento. 

Abarcan el síndrome de burnout, mobbing, etc. 

 

Estrés ecoambiental. Se produce ante los cambios ambientales perjudiciales, ruido, 

contaminación, suciedad. 

 

Estresores  

Slipak y Hernández (2007, citado por Sarabia, 2015) proponen 2 tipos de estresores: intra-

organizacionales que se manifiestan en la misma organización y extra-organizacionales que se 

manifiestan fuera de la organización: 

 

Estresores intraorganizacionales. Se dividen en cuatro grupos: 

Estresores del ambiente físico: Iluminación, ruido, temperatura, etc. 

Estresores del nivel individual: Inadecuada distribución de tareas laborales, discrepancia de 

roles. 

Estresores de nivel grupal: Desunión entre los miembros de la empresa, discrepancias entre 

trabajadores y a nivel de toda la empresa y la falta de colaboración con los miembros de la 

organización. 

Estresores organizacionales: Motivación de los trabajadores, recursos que brinda la empresa, 

estructura del puesto, ambiciones inalcanzables, control inadecuado.  



Estresores extra-organizacionales: Abarca situaciones como la vida familiar y conyugal, en 

medida que exista un desorden en la relación familia y trabajo, ya que podría desencadenar 

problemas como falta de rendimiento, desgano hasta conflictos familiares; políticos; sociales 

y económicos. 

 

Schultz (1991) menciona que, en situaciones de estrés, la energía llega a niveles más allá de 

los normales. Si estuviéramos demasiado tiempo en estas situaciones, nuestras energías 

almacenadas se acabarían, es por esto que necesitamos descansar para recuperarlas; la cuestión 

es que nunca se recobra por completo la cantidad energía con las que se contaba. Entonces, 

cada vez que utilizamos más energía de lo normal para vencer el estrés, contamos con menos 

energía para la próxima experiencia de estrés, así, al disminuir la salud, también lo hacen la 

resiliencia y la energía, por lo tanto, también la motivación y el rendimiento serán menos 

satisfactorios. 

 

Interconsulting Bureau S.L (2015) da a conocer 4 tipos de estresores:  

 

Agudos. Se puede definir el comienzo, duran poco tiempo y no son frecuentes, pero son 

intensos.  

 

Crónicos. No se puede definir su inicio, pueden duran mucho como poco tiempo, ser intensos 

o débiles y se presentan de manera frecuente.   

 

De la vida diaria. Se puede definir el comienzo, duran poco tiempo, son frecuentes y poco 

intensos.  
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Catastróficos. Se puede definir el comienzo, duran poco o mucho tiempo, son muy poco 

frecuentes y muy intensos. 

 

Por otro lado, Labrador (1996) propone 2 tipos:  

 

Estresores psicosociales. Estos dependen de cómo el individuo interprete la situación o 

estímulo para que este genere estrés.  

 

Estresores biogénicos. Estos generan estrés, de forma automática, mediante determinadas 

modificaciones bioquímicas o eléctricas, independientemente de cómo el individuo interprete 

el estímulo. Por ejemplo, cuando hace mucho calor el organismo suda para poder adaptarse a 

este cambio.  

 

Además, Labrador (1996), resalta que estos estresores son generados tanto por estresores 

internos como externos. Los primeros serían aquellas situaciones con características físicas 

(enfermedades, heridas, hasta recordar un evento incómodo, etc.); los segundos, también 

podrían ser factores físicos, como calor, frío, etc., o podrían ser factores cognitivos 

(interpretación de la situación). Ambos estresores predisponen a generar estrés, sin embargo, 

los últimos son los más usuales. 

 

Síndrome General de Adaptación 

Nuestro sistema siempre está en movimiento, como una constante homeostasis, este término 

fue empleado por Cannon alrededor de 1915 que quiere decir que la persona se encuentra en 

una etapa de equilibrio (Cólica, 2012).  

Todos los seres humanos se encuentran en una etapa de equilibrio que se presenta de manera 

activa o enérgica, este equilibrio se presenta en actividades como pensar, leer o dormir. Sin 



embargo, existen cambios que son inevitables para la vida, denominados signos vitales: 

respiración, pulso, temperatura, etc. y son estos los que se dan para adaptarnos y superar 

cualquier circunstancia. Todos estos cambios se presentan por la aparición de sustancias 

químicas las cuales Cannon llamó desequilibrios homeostáticos y posteriormente Selye llamó 

Síndrome General de Adaptación, también conocido por sus siglas SGA (Cólica, 2012). 

 

Cólica (2017), define SGA como aquella herramienta psicológica y biológica natural de todo 

individuo, que le posibilita adaptarse a diferentes circunstancias, padecimientos y tensiones a 

los que está expuesta la persona a lo largo de su vida; por ende, las enfermedades provocadas 

por estrés, serían aquellas que se originan por la incapacidad de adaptarnos a circunstancias 

que vivimos en el día a día. 

 

Según Hans Selye (1951, citado por De Camargo, 2004) el SGA es el conjunto de reacciones 

indeterminadas que ocasiona el cuerpo ante una manifestación continua de estrés, produciendo 

que el cuerpo se adapte indistintamente de la clase de estímulo que lo produce, siendo agradable 

o desagradable. 

 

Fases de reacción general de alarma. El estar expuesto de manera prolongada ante el estrés, 

nos conduciría a experimentar tres etapas consecutivas propuestas por Selye (1951) 

presentadas en la figura 4: la de “reacción de alarma, la de resistencia y la de agotamiento”. 



 

            Figura 4. Fases del estrés. Gráfico tomado de, de Camargo, 2004. 

 

Fase de alarma. Al percibir el estímulo estresante, el cuerpo queda en estado inmóvil. Esta 

etapa puede subdividirse en dos fases: la de choque, cuando la presencia del estímulo es 

parcialmente leve y la de contra choque, cuando el daño es evidente, en este caso es posible 

que la primera fase no se manifieste gracias a la gravedad del estímulo (De Camargo, 2004). 

 

En esta fase el individuo activa sus recursos fisiológicos para afrontar la situación de estrés, si 

resuelve la situación, la fase concluye aquí, de lo contrario, el individuo pasa a la siguiente fase 

(Labrador, 1996). 

 

Fase de Resistencia. Es el conjunto de reacciones ante estímulos estresores de manera 

continua, por lo que el cuerpo logra adaptarse al agente o estímulo, en otras palabras, cuando 

la fase de alarma reincide constantemente, no obstante, si el evento estresante termina en esta 

fase, el individuo vuelve a un cuadro normal (De Camargo, 2004). 

 

En esta fase la estimulación fisiológica del individuo se mantiene, pero con menos intensidad 

que en la primera fase, si el individuo resuelve la situación estresante, el proceso termina aquí, 

pero si no logra solucionarlo, pasa a la siguiente fase; esta estimulación mantenida puede durar 



más que la anterior para poder brindar los recursos necesarios, pero la duración tiene un límite, 

por eso se pasa a la siguiente fase al sobrepasar el límite (Labrador, 1996). 

 

Fase de Agotamiento. La resistencia se vuelve imposible, por ende, el cuerpo entra en colapso, 

generando: imposibilidad de conciliar el sueño, déficit de atención, decaimiento, cansancio, 

agotamiento, enfermedades inmunológicas, cardiacas, depresión, infartos, etc.  (De Camargo, 

2004). 

 

Llegado a esta fase, la activación de recursos con los que cuenta el individuo se deterioran 

parcial o completamente (puede ser poco a poco o de manera inmediata), si el individuo se 

esfuerza por mantenerlo activado, se da un desgaste con consecuencias muy dañinas; sin 

embargo, el organismo puede recuperarse, poco a poco (excepto sea un daño muy intenso), con 

un buen reposo (Labrador, 1996).   

 

Ejes de la Respuesta de Estrés 

Labrador (1996) indica que la propuesta de Selye sobre las fases de reacción general de alarma, 

es general y abarca cualquier tipo de situación indistintamente; este autor indica que hoy en 

día, no se puede sostener ese supuesto, pues muchas veces la respuesta de estrés depende de la 

situación; además de la percepción e interpretación por parte del individuo. Por lo tanto, este 

autor propone tres ejes fisiológicos de reacción al estrés: 

 

Eje I - Eje neural. Aparece intensa e inmediatamente al percibir el evento estresante. Se activa 

el sistema nervioso simpático, estimulando la mayor parte del organismo; luego el sistema 

nervioso periférico, regulando la rigidez de músculos y poniendo en marcha al organismo. Este 

eje no puede activarse por mucho tiempo, por lo que no causa desgaste, por ende, no provoca 



enfermedades graves; solo en caso de que el organismo se active brusca e intensamente, puede 

causar daños.  

 

Este eje aparece frente a situaciones en las que el individuo percibe posible daño de manera 

súbita. Si la situación logra solucionarse, la estimulación causada se desvanece de manera 

gradual, si esta continúa, pasa a la siguiente etapa.  

 

Eje II - Eje neuroendocrino. Se activa de manera gradual frente a eventos estresantes 

sostenidos por más tiempo. En este eje se estimulan las glándulas suprarrenales, y se segregan 

las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, generando un efecto parecido al del SNS en el 

primer eje; sin embargo, esta estimulación es gradual, pausada y puede sostenerse por más 

tiempo. La estimulación del Eje II dispone al individuo recursos corporales necesarios para 

enfrentar cualquier evento que perciba como posible daño externo. La respuesta puede ser tanto 

de lucha como de huida, pues este eje está vinculado con el comportamiento motriz que el 

individuo adopte para afrontar la situación. Es importante resaltar que la activación de este eje 

depende de la percepción que el individuo tenga del evento estresante y de su competencia 

frente a este (luchar o huir); por otro lado, si el individuo no se siente capaz de afrontar tal 

evento, pasara el siguiente eje.  

 

La estimulación constante, fuerte o duradera de este eje inducirá a la aparición de daños en los 

órganos implicados, sobre todo en el sistema cardiovascular. 

 

Eje III. Eje endocrino. Tiene 4 subdivisiones: Empezando por la estimulación adrenal-

hipofisaria, que genera secreción de cortisol y corticosterona causando efectos medianos en los 

órganos diana. Esta estimulación adrenal-hipofisaria a la vez genera secreción de 



mineralocorticoides, provocando que los riñones retengan sal y líquido; finalmente, se da la 

secreción de testosterona. Las siguientes subdivisiones provocan liberación de la hormona de 

crecimiento, sin embargo, sus efectos con el estrés no son claros; se liberan hormonas tiroideas 

que incrementan el metabolismo, lo que causa un deterioro general en el individuo; además, se 

libera vasopresina lo que causa problemas en los riñones (retener líquido, hasta hipertensión).  

 

La estimulación de este eje es más pausada que los anteriores, pero tiene consecuencias más 

prolongadas y fuertes. Aparece cuando la persona ya no tiene recursos para enfrentar el evento 

estresante y solo se deja avasallar por este.  

 

Entre las consecuencias están: “depresión, sentimiento de indefensión, percepción de falta de 

control, inmunosupresión y los síntomas de tipo gastrointestinal” (Labrador, 1996, p. 113).  

 

La activación (estimulación fisiológica y órganos) de este eje va a depender del evento 

estresante y de la interpretación y percepción que el individuo tenga de este. Para que se 

mantenga activado este eje, el individuo debe seguir interpretando este evento como estresante. 

Cuanto más tiempo se mantenga activado este eje, peores serán las consecuencias.  

 

Modelos Descriptivos de Estrés 

 

El modelo de demanda - control propuesto por Karasek (1979). Afirma que los aspectos 

que producen estrés son dos: demandas de puesto, es decir gran cantidad de trabajo o los 

esfuerzos intelectuales que este necesita, y control del puesto, es decir la independencia en el 

empleo junto con la discreción para usar distintas capacidades. Karasek propone que una 

mezcla entre altas demandas laborales con un pobre control resulta en una tendencia elevada 

al estrés, por otro lado, los trabajos altamente demandados y que tienen un adecuado control 



constituyen un ambiente laboral activo (estimulan y promueven salud). Por consiguiente, los 

empleos con pobres demandas y poco control son “pasivos” y los que tienen elevado control y 

pobres demandas son empleos de poca tendencia al estrés (Landy, 2005). 

 

El modelo de ajuste persona ambiente. Propone que el encaje entre persona y ambiente 

define el nivel de estrés percibido por la persona. Para que se dé un buen encaje entre la persona 

y el ambiente las aptitudes del individuo deben estar de acuerdo a lo que requiere el puesto de 

trabajo, entonces el estrés de una persona deviene de la percepción de la capacidad sus propias 

aptitudes para afrontar las demandas del trabajo (French, Caplan & Harrison, 1982, citados por 

Landy, 2005). 

 

Diferencias individuales en resistencia al estrés. Plantea que los factores predisponentes al 

estrés son: el locus de control, resistencia, autoestima, y patrón de personalidad tipo A, que son 

aquellos que suelen ser codiciosos, no pacientes, explosivos (Landy, 2005). 

 

Enfoque de sucesos vitales de Holmes y Rahe. El factor social tiende a originar estrés en un 

nivel muy intenso, además daña el bienestar de la persona (Sandín, 2003).  

 

Holmes empieza a preocuparse por la situación que ocasiona que la persona enferme, tanto sus 

relaciones sociales como los cambios en estas y en su entorno. De esta manera surge el 

concepto de “sucesos vitales” o “cambios vitales”, los cuales Holmes define como los 

contextos sociales que representaban un cambio en función a su funcionamiento cotidiano. 

Según este autor mientras más cambios ocurrían en el contexto social de una persona, más 

probable era la posibilidad de enfermar (Sandín, 2003). 

 



Enfoque de evaluación cognitiva de Lazarus y sus colegas. (Lazarus, Folkman, DeLongis 

& Gruen, 1985), en el que se destacaba la función del individuo en la distribución de 

situaciones ya sean amenazantes o no amenazantes. En efecto, las respuestas positivas y 

negativas pueden darse en paralelo, como resultado del mismo agente estresor, y se tiene que 

valorar construcciones independientes pero enlazadas. Este enfoque considera que la 

evaluación de las respuestas positivas y negativas de los factores estresantes varían de una 

persona a otra. Luego de la evaluación preliminar, las personas se enfocan en el agente estresor 

o en su respuesta al agente estresor en una tentativa por examinar la respuesta al estrés. Este 

enfoque recalca los obstáculos de separar el agente estresor, la percepción de cada persona del 

agente estresor y la respuesta (Nelson & Simmons, 2003).  

 

Lazarus admite que existen respuestas positivas, aunque se enfocó por poco únicamente en 

respuestas negativas y herramientas de resistencia con el fin de moderarlas, no obstante, la 

respuesta positiva frente al estrés es correcta y correspondiente al propósito del afrontamiento, 

ésta, se asocia de herramientas dirigidas a enriquecer la situación de goce o deleite (Nelson & 

Simmons, 2003). 

 

Enfoque de gestión preventiva del estrés de Quick & Quick (1984). Está basado en la 

responsabilidad de los individuos en conjunto y las instituciones para inspeccionar el estrés. 

Centrado en ideas de la salud pública, defendiendo a una teoría de prevención de estrés en base 

a tres niveles: transformar la causa del estrés, vigilar la respuesta del individuo ante el estrés y 

adquirir atención por parte de profesionales para sanar las señales de angustia. Esta teoría 

entrega ofrenda a la idea de eustress, justificándola como aquel resultado saludable, beneficioso 

y provechoso de los sucesos estresantes y la respuesta al estrés (Nelson & Simmons, 2003). 

 



Aunque una buena cantidad de labor ante el uso precautorio del estrés, se encuentra en la 

prevención y determinación de la angustia. Por otra parte, es mínima la disposición que se 

entrega acerca del reconocimiento de eustress, la invención de condiciones de trabajo por las 

que se fomenten el eustress o la producción de eustrees en el trabajo (Nelson & Simmons, 

2003). 

 

Características Del Estrés 

El término estrés no se refiere al factor estimulante, si no a la reacción que tiene el individuo 

frente a este factor, por lo que Labrador (1996) separa la “reacción al estrés” del “estresor”, el 

primero hace alusión a la reacción no específica del individuo, y el segundo, al contexto o 

evento que genera esta reacción de estrés. 

 

La importancia de la reacción al estrés reside en que está prepara al individuo para enfrentar 

nuevas situaciones y sus secuelas; de esta manera le facilita la solución, brindándole al 

individuo lo necesario para afrontar el contexto de estrés, pues al tener una mayor actividad a 

nivel cognitivo y fisiológico, se tiene una mejor percepción del nuevo evento, con esto se hace 

una interpretación más rápida y se decide así cuál es el comportamiento más pertinente. Una 

vez que la situación estresante ha sido solucionada, esta reacción de estrés se acaba y el 

individuo adquiere la estabilidad de nuevo. Este proceso es beneficioso, si se da de manera 

esporádica, ya que le brinda al individuo los recursos necesarios para afrontar la situación, y 

de esta forma el individuo se repone por cada proceso esporádico; sin embargo, si el proceso 

se realiza de manera constante, no se le da al organismo la oportunidad para reponerse, por lo 

que se generan cuadros de estrés y se terminan produciendo trastornos más complejos 

(Labrador, 1996). 

 



Por otro lado, Labrador (1996), aclara que para que el individuo experimente una reacción de 

estrés, este debe considerar el contexto como una amenaza para que luego el individuo se 

perciba a sí mismo como incapaz de afrontar la situación estresante. Así mismo, para que 

aparezca la reacción al estrés, pueden presentarse estímulos estresores repulsivos agradables o, 

por el contrario, no agradables. Por ejemplo, el divorcio puede ser un generador de estrés, como 

también lo puede ser el matrimonio. 

 

Características De Las Situaciones Estresantes 

Labrador (1996), expone algunas características que contribuyen a que una situación sea 

estresora: 

 

Modificación. Se da cuando el contexto es nuevo o se generará una modificación en el ritmo 

habitual, por lo que el individuo se debe adaptar. Sin embargo, no es usual que se generen 

eventos totalmente nuevos, pues el individuo siempre cuenta con ciertos patrones recogidos de 

situaciones anteriores; así mismo, un evento nuevo generará más estrés en tanto más relación 

tenga con eventos pasados interpretados como amenaza o perjuicio. 

 

Información nula o escasa. Cuando se genera una modificación en el ritmo habitual del 

individuo y la información con la que se cuenta sobre el futuro, los recursos que se necesitan o 

lo que se debe hacer en ese caso, es escaso o nulo.  

 

Predicción. La situación será más estresante en tanto más difícil sea predecir lo que pasará en 

dicho caso, pues cuanto más fácil sea predecir lo que sucederá, más fácil será disponer de los 

recursos necesarios para afrontar la situación. Por ejemplo, que una persona no sepa si dio bien 

o mal un examen. 

 



Incertidumbre. La posibilidad de que una situación se presente (independientemente de si es 

predecible o no). No estar seguro de que va a suceder algo en específico, genera un largo 

procedimiento de análisis, produciendo conflictos en el pensamiento, sentimiento y 

comportamiento. En tanto más incertidumbre se genere, más estrés se producirá. Por ejemplo, 

no saber cuándo se programará un examen, o no saber cuándo publicarán el resultado de un 

examen.  

 

Estímulo ambiguo. Cuando la situación no es suficientemente clara, es decir se cuenta con 

información, pero esta no ayuda para hacer una evaluación adecuada de la situación, debido a 

que es desorganizada o poco clara. Por ejemplo, cuando el profesor explica la tarea y ningún 

compañero de la clase entiende debido a que no brindó ideas en forma ordenada (una situación 

puede ser ambigua tanto por poca información como por mucha). 

 

Proximidad del evento estresante e incertidumbre. El espacio temporal entre la predicción 

de un evento y el evento en sí mismo. Cuanto más próximo está el evento, más estrés genera; 

tomando en cuenta que el evento sea interpretado como amenaza. 

 

Pocos recursos para afrontar el evento. Cuando el individuo no cuenta con la capacidad para 

enfrentar el evento que genera estrés.  

 

Modificación de los factores del individuo. Esto genera que el organismo trabaje con más 

intensidad para regresar a su estado de estabilidad. Por ejemplo, ingerir café, fumar, exponerse 

a mucho calor o frío (independientemente de que el individuo disfrute o no). 

 



Durabilidad del evento estresante. Mientras más dure el evento que genera estrés, peores 

serán las consecuencias negativas en el individuo, pues se genera más deterioro. 

 

Síntomas y Consecuencias De Estrés 

La reacción al estrés produce una activación fisiológica, cognitiva y motora la cual es necesaria 

y facilita al individuo recursos para poder afrontar la situación estresante, sin embargo, si esta 

activación se da con excesiva intensidad, frecuencia y duración, las consecuencias pueden ser 

muy nocivas para la persona, ya que es muy difícil que el individuo pueda conservar un 

desempeño por encima de sus límites, pues esto genera trastornos más complicados (Labrador, 

1996). 

 

Interconsulting Bureau (2015) expone una serie de síntomas y consecuencias, los cuales se 

recopila a continuación: 

 Síntomas de estrés Consecuencias de estrés 

Físicos - Aceleración del ritmo 

cardiaco. 

- Dificultad para respirar. 

- Mareos, nauseas 

- Problemas digestivos. 

- Rigidez o dolor en los 

músculos. 

- Sudor excesivo. 

- Lentitud motora. 

- Hipertensión arterial. 

- Problemas cardiacos. 

- Hinchazón en la piel y ojos. 

- Reducción de las defensas 

(inmunológicas). 

- Alergias. 

Psicológicos - Ansiedad. 

- Sensación de angustia, 

preocupación. 

- Irritabilidad. 

- Poca tolerancia a la 

frustración. 

- Anhedonia. 

- Falta de concentración y 

atención. 

- Rigidez mental. 

- Conductual: Consumo 

excesivo de alimentos o dejar 

de consumirlos, tabaquismo, 

alcoholismo, impulsividad, 

agresión.  

- Cognoscitivo: Dificultad para 

la concentración, decisión, 

olvidos.  

- Emocional: Tensión, 

anhedonia, inestabilidad, 
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problemas de ansiedad, 

irritabilidad.  

Sociales - Evitar mantener relaciones 

sociales. 

- La manera en que el sujeto 

socializa con los demás. 

- La sensación de placer que 

experimenta el sujeto al 

relacionarse. 

 

Guizar (2004, citado por Romero, 2014) indica que algunos síntomas que podemos encontrar 

en personas que experimenten estrés serían preocupación, ser proclives a la ira, tensos, carentes 

de disposición, se desvían con mayor viabilidad y además experimentan cambios desde 

alimenticios hasta físicos. 

 

Estrés En Relación a La Vida Laboral 

Méndez de León (2013) encontró en un estudio realizado en el área administrativa de una 

institución bancaria guatemalteca, que los mandos bajos son quienes padecen de mayor estrés, 

seguidos de los mandos medios y finalmente quienes menos estrés presentaban eran los de 

mandos altos. 

 

Hay una variedad de autores que resaltan la importancia de desarrollar inteligencia emocional 

en el ámbito laboral, sobre todo por relacionarse al estrés. Por ejemplo, en un estudio realizado 

por Bar-On (2001) a oficiales de policía anotaron significativamente que a un nivel más alto 

en inteligencia emocional era menos la vulnerabilidad al estrés experimentado y una mejor 

satisfacción en realizar su trabajo.  

 

Gabel-Shemueli, Peralta, Paiva y Aguirre (2012) realizaron en Venezuela un estudio sobre 

estrés laboral con el fin de compararlo con las variables: inteligencia emocional, factores 

demográficos y ocupacionales; se manejaron dos pruebas dirigidas a 223 empleados de una 



institución pública además de analizar correlaciones en cuanto a constructos, dimensiones y 

subdimensiones; teniendo como resultados que los empleados que presentan mayor nivel de 

inteligencia emocional poseen menor estrés. 

 

Oginska-Bulik (2005) desarrollan un estudio el cual propone explorar la relación entre 

inteligencia emocional y estrés percibido en el lugar de trabajo, teniendo como resultados que 

a mayor inteligencia emocional menos estrés; por lo tanto, concluyen que la capacidad de lidiar 

con eficacia las emociones en el ámbito laboral ayudan a los empleados a saber controlar el 

estrés ocupacional, por ende, es necesario plantear entrenamientos para el manejo de estrés. 

 

Por otro lado, según una investigación realizada por Martínez, Piqueras e Inglés (2011) 

mencionan que un nivel elevado de Inteligencia Emocional no obstaculiza la orientación que 

se puede tener para manejar técnicas de afrontamiento ante el estrés. Sin embargo, se afirma 

que existen algunas dimensiones que presentan mayor relación que otras. 

 

De igual forma un estudio realizado por Limonero, Tomás-Sábado, Fernández Castro y Gómez 

Benito (2004) indican que existen sólo algunas dimensiones de la Inteligencia Emocional que 

se asocian con estrés, además de que la presencia de mayor estrés varía en cuanto a género, en 

donde se evidencia mayores puntajes en mujeres.  

 

Un estudio realizado en el Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara, en Perú por 

Carbajal (2017), muestra que, si la inteligencia emocional está bien desarrollada, el grado de 

estrés será poco.  

 



  Satisfacción Laboral 

Historia de la Satisfacción Laboral 

La satisfacción laboral, posee gran importancia en las investigaciones a partir de que Robert 

Hoppock presentó su libro Job Satisfaction en el año 1935, en el que propone que la satisfacción 

laboral siempre estuvo ligada al desempeño, por lo que se puede decir que a medida que un 

empleado se encuentre más satisfecho con su trabajo mayor será la productividad presentada 

por este. Es así que, a partir de los años 30, se desarrolla gran cantidad de inclinación por el 

estudio de la satisfacción laboral, sin embargo, hasta la actualidad encontramos diferentes 

estudios que tratan de comprender los principios de la misma (Cavalcante, 2005). 

 

Locke (1976, citado por Cavalcante, 2005) menciona que hasta la década de los 70 existían 

3.300 estudios publicados sobre satisfacción laboral, afirmaba que los estudios se presentaban 

desde la década de los 30 pero sin embargo no se le prestaba la importancia necesaria a las 

actitudes que presentaba el empleado dentro de la organización. 

 

Antecedentes 

Un experimento realizado en la planta Hawthorne, demostró que, en el aumento de 

productividad, más influyen las actitudes de los supervisores hacia los empleados, que la 

cantidad de condiciones que se implementan en el trabajo como la iluminación, descansos, etc., 

a este fenómeno se le denominó “efecto Hawthorne” Roethlisberger y Dickson (citados por 

Landy, 2005). Entre 1935 y 1955 se asociaba la satisfacción laboral con prevenir el desagrado 

de los trabajadores (huelgas) y el desempeño. Se tenía el pensamiento de que, al satisfacer las 

necesidades más relevantes, el trabajador estaría más satisfecho. 

 

Sin embargo, Brayfield y Crocket (1955, citados por Chiang & Ojeda, 2013) llegan a la 

conclusión de que no hay certeza de la correlación entre satisfacción y productividad. A pesar 



de esto, Herzberg, Mausner, Peterson y Capwell (1957, citados por Chiang & Ojeda, 2013) 

revelan que existe correlación entre satisfacción laboral y ausentismo y rotación. A partir de 

aquí se dan algunas de las teorías que conocemos en la actualidad como la de Herzberg.  

 

Porter y Lawler (1968, citados por Landy, 2005) proponen que la satisfacción laboral resulta 

de lo que las personas consideran que deberían recibir y lo que en realidad reciben. Además, 

la satisfacción es el resultado de una adecuada motivación en el cumplimiento de la labor (nivel 

en el que las remuneraciones satisfacen la perspectiva subjetiva del trabajador) y la forma en 

que el trabajador distingue el vínculo entre el interés y la recompensa, recompensas subjetivas 

son elementos que juegan un papel directo frente a la satisfacción (vínculo con los demás, 

motivación propia de la persona para realizar su trabajo, etc.) (Porter & Lawler, 1968, citados 

por Maldonado, 2019). 

 

Situación en nuestro País 

En una encuesta que realizo Trabajando.com (2016) en 2,050 peruanos, encontró que el 76% 

de los participantes no es feliz con su trabajo, de este 76%, el 22% afirma que es debido a que 

su trabajo no es desafiante, el 20% indica que el clima laboral no es adecuado, el 19% señala 

que no tienen a un líder como jefe, el 12% afirma que no está contento con su sueldo, el 10% 

dice que no valoran sus logros, otro 10% asegura no poder contribuir con ideas nuevas y el 7% 

que no tienen oportunidad para ascender. 

 

En un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica Del Perú en agencias de un 

banco líder en el Perú, demostró que el puesto de trabajo ejerce influencia sobre el nivel de 

satisfacción laboral, pues los trabajadores de altos puestos manifiestan mayores niveles de 

satisfacción laboral que los empleados de menores puestos. Además, la edad es otra variable 

demográfica que interviene en la satisfacción laboral del empleado, ya que se demuestra que 



los empleados de edad avanzada denotan más satisfacción laboral que los jóvenes (Gómez 

Limaymanta, Incio Pasache & O’Donnell Velásquez, 2011). 

 

Definición de Satisfacción Laboral 

Locke (1976, citado por Maldonado, 2019) explica que la satisfacción en el trabajo es una 

disposición afectiva agradable que surge de una impresión personal sobre aquellas prácticas 

profesionales, estas impresiones son generales, es decir derivan de diferentes impresiones 

concretas que el empleado posee en torno a su labor y las características de esta. 

 

Warr, Cook y Wall (1979), mencionan que “la satisfacción en el trabajo es el grado en que una 

persona reporta satisfacción con las características intrínsecas y extrínsecas del trabajo y 

satisfacción en el trabajo total es la suma de todos los elementos separados” (p. 133). 

 

Según García-Ramos, Luján-López y Martínez-Corona (2007) viene a ser la impresión que una 

persona percibe al momento de conseguir estabilidad entre una exigencia o conjunto de 

exigencias y las metas que la disminuyen o acortan, o sea la disposición del empleado ante su 

trabajo. 

 

Loitegui (1990, citado por Luna, 2015) menciona que la satisfacción en el trabajo se encuentra 

integrada por un grupo de satisfacciones concretas o aspectos fragmentados, siendo estas las 

que definen la satisfacción global, o sea, dicha satisfacción viene a ser un modelo multifacético 

relacionado a cómo un trabajador ejecuta sus labores. Además, señala que un nivel alto de 

satisfacción en un aspecto podría reparar o sustituir un bajo nivel en otro. Estos niveles de 

satisfacción se encuentran subordinados mediante el vínculo de dos elementos; uno, el 

producto que obtiene el empleado bajo el cumplimiento de sus labores y dos, la forma en cómo 

se comprende y realiza el cumplimiento en base a la personalidad de cada empleado. 



 

Schultz (1991) habla de aquellos agentes que no pueden ser modificados por la empresa pero 

que pueden ser útiles para predecir relativamente el grado de satisfacción que se espera de 

distintos grupos de empleados, entre estos están la edad (mientras más edad más satisfacción), 

sexo (mujeres más interesadas en cuestiones laborales que hombres), inteligencia, experiencia 

laboral (mientras mayor sea el tiempo dentro de la empresa, la remuneración será más elevada 

y por ende la satisfacción aumenta), uso de habilidades y conocimientos (a mayor oportunidad 

de dar a conocer ambas capacidades se genera más satisfacción), personalidad, nivel 

ocupacional (si el cargo es más alto se genera mayor satisfacción). 

 

Por ese lado, Hernández González (2018) en un estudio realizado en empresas del sector 

privado en la Isla de Tenerife, encontró que los empleados no solo deben tener una relación 

adecuada con su superior y participar en las decisiones de la empresa, para estar satisfechos 

laboralmente, sino que también necesitan adecuadas relaciones interpersonales. 

 

Locke (1976, citado por Castro & Martins, 2010) proponen que los trabajadores deben poseer 

una buena comprensión de las actitudes laborales con las que deben lidiar, por ende, es 

necesario estar informado acerca de los factores en los cuales se divide la satisfacción laboral.  

 

Tipos de Satisfacción Laboral 

Satisfacción laboral intrínseca 

Según Warr, Cook y Wall (1979), “el término 'intrínseco' se utiliza para destacar la motivación 

hacia el logro personal y el éxito de la tarea” (p. 130). Estos vienen a ser factores que dependen 

de la persona, sus aspiraciones, intereses, motivaciones, etc. (Arias, 2014). 

 



En 1989, Meliá y Peiró hacen referencia a satisfacción laboral intrínseca como aquellos 

factores que da el trabajo por sí mismo, los alcances que da el trabajo de realizar lo que le guste 

o de realizar actividades en las que más sobresale la persona. Así como mencionan Sanín y 

Salanova (2014) las personas abiertas a cambios, que expresan una postura afirmativa frente a 

los cambios de la existencia, acostumbran estar más satisfechos y comprometerse en labores 

que sobrepasen los límites de su puesto. 

 

En el 2010, Castro y Martins, encuentran que los trabajadores que perciben satisfacción 

intrínseca, reciben recompensas las cuales se ven reflejadas directamente en su rendimiento. 

Dichas recompensas satisfacen algunas características en el trabajador ya sea reconocimiento, 

responsabilidad, logro, es por esto que se encuentra directamente relacionado con la 

satisfacción laboral. 

 

Satisfacción laboral extrínseca 

Según Warr, Cook y Wall (1979), serían las “características como paga adicional o buenas 

condiciones de trabajo” (p. 130). Se relacionan con situaciones externas del individuo, ya sea 

estima, paga, condiciones laborales, entre otras (Arias, 2014). Es decir, son factores que se 

encuentran influenciados por otros, por ende, se encuentran más allá del control del trabajador. 

 

Castro y Martins (2010) proponen algunos ejemplos: el trabajo en sí, remuneraciones, ascenso, 

condiciones de trabajo, supervisión y por último los compañeros de trabajo. 

 

Teorías  

  

Teoría Bifactorial de F. Herzberg 

Al término de los años cincuenta Herzberg y sus colaboradores realizaron un estudio sobre la 

actitud laboral en ingenieros y contadores, clasificó las claves en 16 niveles que se agrupaban 



en dos tipos de factores: satisfacción e insatisfacción laboral, siendo estos los dos factores de 

la motivación según Herzberg (Stoner, Freeman & Gilbert Jr., 1996). 

 

Factores de la insatisfacción o higiénicos: Estos son capaces de evitar los riesgos a los cuales 

se encuentra expuesta la salud, características como la inspección, vínculos entre compañeros 

de trabajo, cualidades físicas del empleo, paga, etc. (Plumlee, 1991, citado por Manso, 2002). 

Según Stoner, Freeman y Gilbert Jr. (1996) vienen a ser elementos que influyen en el ambiente 

de trabajo”. Herzberg sostiene que, si los aspectos expuestos no se manifiestan de manera 

correcta, el trabajador generaría insatisfacción. 

 

Factores de la satisfacción o motivadores: Manso (2002) refiere que son aspectos como el 

crecimiento individual que la persona logra en su trabajo, gratitud al desempeño, lo 

trascendental de la labor que se desarrolla, las posibilidades de mejora profesional, etc. Así 

mismo, Herzberg señala que se producirá una mejor motivación en el ambiente laboral, 

animándole a un mejor desempeño, explicando los componentes en el que el trabajador halla 

insatisfacción o satisfacción sobre su trabajo (Dartey-Baah & Amoako, 2011).  

 

Ambos factores se pueden encontrar en una persona, dependerá de las necesidades a las que la 

persona se vea expuesto con el paso del tiempo (Stoner, Freeman & Gilbert Jr., 1996). 

 

Herzberg afirmaba que, satisfaciendo las necesidades de higiene, ya no habría insatisfacción, 

sin embargo, no se fomentaría a la motivación o satisfacción positiva. Por el contrario, 

satisfaciendo las necesidades de motivación se fomenta a la motivación y satisfacción positiva 

(Landy, 2005). 

 



Teoría del Ajuste del Trabajo 

La Teoría del Ajuste del Trabajo propone que tanto la persona y el ambiente laboral se 

implantan condiciones mutuamente y que además las relaciones de trabajo que logran tener 

éxito son el producto de ajustes enfocados en inventar un estado de reciprocidad entre los 

aspectos personales y ambientales (Dawis & Lofquist, 1984, citado en Bretz & Judge, 1994). 

 

Es decir, esta teoría vincula las habilidades de un trabajador con las obligaciones de su puesto 

laboral, ya sea consciencia de labores, experiencia en el puesto y habilidades, etc., aquello que 

incrementa la posibilidad de que el trabajador se sienta más satisfecho (Dawes, 1994, citado 

por Delgado & Velásquez, 2018).  

 

Bretz y Judge (1994) explican que, según la Teoría del Trabajo, la satisfacción laboral 

simboliza el análisis que el mismo trabajador realiza al grado en que su ambiente laboral 

cumple sus requisitos. 

 

Teoría de la Discrepancia 

Según Locke (1984) la teoría de la discrepancia sostiene que para que haya satisfacción en el 

trabajo, el entorno de trabajo debe ocuparse de las necesidades y valores de los empleados, 

además de que la satisfacción o insatisfacción se produce por una discrepancia entre las 

necesidades, los valores del trabajador y lo que verdaderamente consigue del ambiente de 

trabajo (Benedito, Bonavia & Llinares, 2008).  

 

Frente a ello se ha evidenciado que el éxito de los valores para un trabajador es precedente a 

su satisfacción laboral y no por el contrario. A partir de este enfoque, apreciar el universalismo 

en un ambiente de trabajo determinado por una configuración administrativa en donde no se 

anteponga la equidad y la justicia colectiva en su relación con otros parece persuadir a la 



insatisfacción (George & Jones, 1996, citado por Benedito, Bonavia & Llinares, 2008). Es 

decir que la satisfacción laboral se origina del balance que realiza un trabajador entre sus 

valores y aquello que la organización le entrega. 

 

Teoría de las Ocurrencias Situacionales 

Esta teoría sustenta que la satisfacción en el trabajo se encuentra definida por dos factores, los 

que se distinguen en seis aspectos claves. El primer factor son las características situacionales, 

los que tienen que ver con las diferentes vertientes de trabajo que los trabajadores pretenden 

evaluar previamente a aceptar un puesto laboral (remuneración, posibilidades de promoción, 

inspección, estado y políticas de la organización). 

 

El segundo factor son las ocurrencias situacionales, que se basa en las facetas del trabajo que 

no son evaluadas en primera instancia, sino que son estimadas a partir de que el trabajador ya 

aceptó la oferta laboral. Es por ello que los aspectos del segundo factor se presentan de manera 

imprevista y podrían asombrar al trabajador. Estos aspectos pueden resultar positivos o 

negativos (Quarstein, McAfee & Glassman, 1992). 

 
 
Causas de la Satisfacción en el Trabajo 

Jhon Perry (1961, citado por Delgado y Velásquez, 2018) menciona que existen distintas 

teorías que describen las causas de la satisfacción en el trabajo, rescatando las siguientes causas 

que provocarían la satisfacción o insatisfacción en un trabajador: 

 

Incentivos monetarios. Estos, son bastante discutidos por algunos autores al producir un tipo 

de satisfacción momentánea o pasajera, visto que a medida que el ser humano determina o 

allana su estilo de vida, los incentivos monetarios (vales, bonos, etc.) no ocasionarán gran 

efecto en su grado de satisfacción. 



Reconocimiento. Desde la antigüedad, el hombre se ha preocupado por la búsqueda de gratitud 

en distintos aspectos de la vida, pero sobre todo en el trabajo, hoy en día esa visión permanece, 

es por esto que, una persona destina una buena cantidad de su vida para conseguirlo. Por lo 

que, su carencia es causa de insatisfacción. 

Buen ambiente. Sin duda el ambiente laboral produce consecuencias inmediatas en el 

rendimiento y desempeño de los trabajadores, entonces, un entorno laboral enfrentado o 

adverso es causa de insatisfacción. 

Competencia de la dirección. Un aspecto significativo para la satisfacción es la motivación, 

pues, no existe ser humano que logre encontrarse satisfecho laborando bajo un dominio 

ineficaz, ya que no existiría estímulo cualquiera para que logre realizar su trabajo. 

Seguridad en el empleo. Esta causa se puede encontrar en la pirámide de necesidades del 

hombre, es aquella en la que el ser humano se sitúa en un todo y consigue encajar, si el 

trabajador siente que no ocupa un lugar en la organización, no expresa con libertad sus 

opiniones o no logra poder realizar un trabajo en equipo, sin pensarlo, experimentará 

insatisfacción. 

El grado de satisfacción laboral que un trabajador percibe no sólo depende de los incentivos 

salariales, reconocimiento, clima laboral, etc., sino del grado en que un trabajador le dé 

significado a sus labores cotidianas, trabajar para muchos podría ser motivo de felicidad y 

bienestar del ser humano, o todo lo opuesto (Fuentes, 2012). 

 

Consecuencias de la Satisfacción en el Trabajo 

Delgado y Velásquez (2018) proponen que a medida que una persona experimenta un nivel 

bajo de satisfacción en el trabajo, obtendrá elevados marcadores de:  

Ausentismo. Habitualmente la persona no acude a su centro de trabajo dentro de su jornada 

laboral ya sea por: programación de licencias, descanso médico por cualquier situación, 



petición de vacaciones, etc., además, de ser señal de insatisfacción puede manifestarse como 

alerta de enfermedad o sedentarismo (Martínez-López & Saldarriaga-Franco, 2008). 

Tardanzas. Falta de cumplimiento en la jornada laboral determinada, aunque exista un tiempo 

aprobado de flexibilidad o tolerancia. 

Renuncias intempestivas. Separación o abandono libre del centro de trabajo debido a algún 

factor de insatisfacción, como un ambiente laboral nocivo, muchas veces existen planes o 

proyectos que se ven perjudicados ya que no se terminan de ejecutar o quedan incompletos. 

Estrés. Al experimentar tareas que se realizan con tensión o ejecutar labores repetitivas se 

elevan los niveles de estrés. 

 

En efecto, paulatinamente se originará un clima con insatisfacción por parte de los trabajadores, 

lo que se verá reflejado en que sus niveles de rendimiento y productividad disminuyan o se 

vean afectados produciendo un menor ingreso y beneficio a la organización. Sin embargo, 

variedad de organizaciones lo ven cómo acontecimientos usuales y no logran identificar estas 

situaciones como fundamentales ya que podrían ser indicadores o signos de que no todo en la 

empresa marcha bien (Delgado & Velásquez, 2018). 

 

Ahora, Delgado y Velásquez (2018) proponen que, a medida que una persona experimenta un 

elevado nivel de satisfacción en el trabajo, existirán ciertas características evidenciadas en su 

actitud al realizar sus labores: 

Iniciativa. Esta iniciativa puede desarrollarse tanto en relación a su área de trabajo como a las 

demás áreas, el trabajador no se sentirá presionado a ejecutarla si no que tendrá por sí mismo 

interés. 

Productividad. El trabajador se sentirá más comprometido con las actividades a desarrollar, 

siendo así más eficaz al momento de realizar sus labores. 



Compromiso. El trabajador realiza una contribución personal al ver el éxito no sólo para sí 

mismo sino para la empresa. 

 

Por otra parte, Robbins (2004) propone que los efectos de la satisfacción en el trabajo se 

plantean a través de un enfoque personal o a partir de la empresa. Cómo hemos visto se pueden 

encontrar varios aspectos que intervienen en el grado de satisfacción laboral, sin embargo, 

existen dos aspectos que marcan la determinación propia hacia la satisfacción, que son el 

tiempo que involucra el individuo en su formación académica, es decir a medida que 

incrementan los años de formación profesional, incrementa el nivel de satisfacción en el trabajo 

y la expectativa profesional, ya que los seres humanos a medida que pasan los años y aumenta 

su experiencia desarrollan mayores expectativas sobre trabajos posteriores (Delgado & 

Velásquez, 2018). 

 

Dimensiones de la Satisfacción en el Trabajo 

Locke (1976, citado por Cavalcante, 2005) propone 9 dimensiones de la satisfacción laboral, 

clasificando las 6 primeras a manera de sucesos o situaciones y las 3 restantes en base a la 

denominación de agentes. 

 

Satisfacción con el trabajo: Abarcando la persuasión de uno mismo frente al trabajo, los 

modelos de trabajo, la posibilidad de enseñanza que brinda el trabajo, los conflictos, la cuantía 

de trabajo, las oportunidades de mejora y el dominio o control frente a los métodos de trabajo. 

Satisfacción con el salario: Integra la manera en cómo se realiza el reparto de la remuneración 

para con los empleados, es decir la igualdad. 

Satisfacción con las promociones: En esta dimensión se incluyen aspectos como las 

posibilidades de formación y complementación de estudio. 



Satisfacción con el reconocimiento: Enmarca características como la gratitud hacia los 

colaboradores y los juicios u opiniones por la labor ejecutada. 

Satisfacción con los beneficios: Ya sean los descansos, permisos, seguridad, etc. 

Satisfacción con el jefe: Abarca aspectos como la forma de liderar equipos, competencias 

técnicas y administrativas. 

Satisfacción con los compañeros de trabajo: Incluye la habilidad para establecer 

comunicación con los pares, disposición para asistir a los colegas, amistad que muestran, etc. 

Satisfacción con las condiciones laborales: Ya sea el tiempo de jornada laboral, descansos, 

cómo es el centro de trabajo, etc. 

Satisfacción con la empresa y la directiva: Aquí sobresalen las políticas del trabajo. 

 

Por otra parte, Castro (2009, citado por Delgado & Velásquez, 2018) propone las siguientes 

dimensiones de satisfacción en el trabajo: 

 

Remuneración: Suma total pagada por la prestación de servicio. 

Trabajo: Grado en el que la persona adquiere conocimientos, responsabilidad y posibilidad de 

mejora. 

Oportunidades de realizar línea de carrera: La persona muestra sus habilidades para alcanzar 

un cargo mayor. 

Jefatura: Nivel de disposición por parte de un jefe hacia su personal. 

Personal de trabajo: Grado de colaboración, empatía y lealtad que se genera dentro del equipo 

de trabajo. 

 

Satisfacción Laboral Relacionada a Otras Variables  

González, Petro y Tordera (2002, citado por Chaparro, 2006) realizaron una investigación 

comparando los factores motivacionales, además de diferenciar las empresas públicas y 



privadas, teniendo como resultado que no se evidencian diferencias significativas, pero que la 

disposición a las metas influye de manera positiva en la satisfacción y el compromiso de los 

trabajadores con la empresa. 

 

Existe una variedad de estudios que hablan de la relación entre satisfacción, inteligencia 

emocional y estrés. Araujo y Guerra (2007) realizan una investigación en una institución 

pública teniendo como objetivo determinar la relación entre Inteligencia Emocional y 

Desempeño Laboral, donde afirman que a medida que el trabajo sea más complicado, la 

Inteligencia Emocional es manejada con mayor necesidad. 

 

En un estudio realizado a los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal 

de Huamanga, Ayacucho- Perú se mostró que gran parte de los empleados cuentan con poca 

capacidad de percibir y reconocer sus estados internos, capacidades, preferencias, emociones, 

recursos, etc., por lo que las tareas desempeñan se les dificultan, lo que genera que haya 

complicaciones personales y escenarios de estrés (Morales & Palomino, 2017). 

 

En una investigación realizada por Berrios, Landa y Aguilar (2006) obtienen que existe 

relación entre Inteligencia Emocional y Satisfacción Laboral, pero sólo en algunas 

dimensiones, involucrándose también el género ya que se ve involucrado al momento de 

percibir satisfacción laboral. Se encuentra una dimensión que posee mayor relación, que es la 

capacidad para el manejo de emociones que perjudican el entusiasmo para afrontar una 

situación en el trabajo; por otra parte, se evidencian dos dimensiones que no tienen ninguna 

relación con la Satisfacción Laboral, que son la capacidad para prestar atención a los 

sentimientos y la claridad emocional. 

 



Asimismo, Sánchez (2013) afirma que estas dos dimensiones se encuentran más presentes en 

mujeres que en varones, y que existe relación significativa con respecto a género e Inteligencia 

Emocional. Por otra parte, afirma que no hay evidencia de una relación significativa entre 

Satisfacción Laboral e Inteligencia Emocional. 

 

En el 2011, Paris realizó un estudio en una industria cerealera de la ciudad de San Lorenzo en 

Santa Fe, donde se busca identificar las situaciones que son percibidas como estresantes por 

los trabajadores, además de analizar la relación entre estrés y satisfacción laboral. Teniendo 

como resultados que la relación entre las variables estrés laboral y satisfacción laboral están 

relacionadas en forma negativa, es decir, los trabajadores que tiene menor satisfacción en el 

trabajo desarrollan mayor estrés (Paris, 2011). 

 

Una investigación realizada por Veloso-Besio, Cuadra-Peralta, Antezana-Saguez, Avendaño-

Robledo y Fuentes-Soto (2013) la cual tiene como objetivo examinar la relación entre 

inteligencia emocional y satisfacción vital, obtiene que entre ambas variables existe una 

correlación significativa es decir que a medida que los trabajadores se comprendan como 

emocionalmente inteligentes, percibirán su vida mucho más satisfecha. 

 

Según Happock (1935) la satisfacción laboral configuraba un ámbito de la satisfacción global 

acerca de la vida, además afirmó que existía una correlación con la capacidad del trabajador 

para habituarse a circunstancias y establecer vínculos con otros, con las condiciones sociales y 

económicas y con el nivel de conocimiento o preparación del individuo para el trabajo (Perez, 

2011). 

 



Baruch-Feldman, Brondolo, Ben-Dayan y Schwartz (2002) constatan que la insatisfacción en 

el trabajo podría conducirnos a experimentar burnout, además Díaz, Stimolo y Caro (2010) 

realizaron una investigación sobre la Satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste Laboral 

en Enfermeros de Hospitales Públicos en la ciudad de Córdoba–Argentina con una muestra de 

333 enfermeros, obteniendo como resultado que el burnout se encuentra correlacionado 

negativamente con la satisfacción en el trabajo, encontrando que mientras mayor sea el grado 

de satisfacción menor será el nivel de deterioro laboral. 

 

Miller y Monge (1986) realizaron un estudio sobre la relación entre la participación y la 

satisfacción en el trabajo, concluyendo que estas se encuentran positivamente y 

significativamente relacionadas, explicando que la participación en la toma de decisiones 

llevará a cada trabajador a realizar un mayor logro de necesidades de alto cargo, por ejemplo: 

la propia expresión de cada trabajador, admiración, individualidad, autosuficiencia y equidad, 

aspectos que a la vez incrementan la satisfacción. 

 

Hipótesis: 

Hipótesis de investigación 

Existe relación entre nivel de inteligencia emocional, estrés y satisfacción laboral en 

trabajadores de una entidad bancaria de Arequipa.  

Hipótesis nula 

No existe relación entre nivel de inteligencia emocional, estrés y satisfacción laboral en 

trabajadores de una entidad bancaria de Arequipa. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo III  

Método 

 

 

 

 

 

Diseño de Investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental, debido a que no se manipulan las variables; 

además se considera un estudio descriptivo, asociativo (de comparación y de correlación 

simple), porque estudia la asociación entre variables analizando las diferencias entre 

agrupaciones de personas, además indaga la relación funcional entre las tres variables 

expuestas en este estudio (los estudios comparativos y correlativos se consideran parte de las 

estrategias asociativas) y es de corte transversal, pues las variables estudiadas se analizan en 

un momento específico en el tiempo (Ato, López-García & Benavente, 2013). 

 

Participantes 

Se realizó un muestreo no probabilístico intencional o deliberado ya que se decidió el número 

de la muestra en base a los objetivos, se decidió qué unidades serán parte de la muestra según 

lo que se desea conocer (López, 2004). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1. Datos descriptivos de la muestra. 

   N % 

Sexo  
  

Femenino  41 53.2 

Masculino  36 46.8 

Grado de Instrucción  
  

Universitario incompleto  8 10.4 

Estudios técnicos  14 18.2 

Bachiller 

Licenciatura 

Maestría 

 31 

17 

7 

40.3 

22.1 

9.1 

Agencia de Procedencia  
  

José Luis Bustamante y 

Rivero 

Cayma 

Miraflores 

Mall Aventura Plaza 

Parque Industrial 

Yanahuara 

San Francisco 

 12 

13 

10 

7 

6 

7 

7 

15.6 

16.9 

13.0 

9.1 

7.8 

9.1 

9.1 

Cerro Colorado  7 9.1 

San Camilo  8 10.4 

Cargo  
  

Asesor de servicio  36 46.8 

Ejecutivo  13 16.9 

Plataforma  16 20.8 

Subgerente  4 5.2 

Gerencia  8 10.4 

Total  77 100.0 

 

La muestra está conformada por 77 trabajadores de una entidad bancaria de la ciudad de 

Arequipa, con una edad promedio de 33.51 y una desviación estándar de ±9.46, dentro de un 

rango de 23 a 58 años.  

 

El 53.2% son mujeres y el 46.8% son varones. En cuanto al grado de instrucción, el 10.4 % 

tiene estudios universitarios incompletos, el 18.2% tiene estudios técnicos, el 40.3% tiene 

grado de bachiller, el 22.1% tiene título profesional, y el 9.1% tiene grado de maestría. En 

cuanto a la agencia de procedencia, el 15.6 % pertenece a la agencia de José Luis Bustamante 

y Rivero, el 16.9 % labora en la agencia de Cayma, el 13.0 % procede de la agencia de 



Miraflores, el 9.1 % labora en la agencia del Mall Aventura Plaza, el 7.8 % corresponde a la 

agencia del Parque Industrial, el 9.1 % concierne a la agencia de Yanahuara, el 9.1 % pertenece 

a la agencia de San Francisco, el 9.1 % labora en la agencia de Cerro Colorado y el 10.4 % 

corresponde a la agencia de San Camilo. En cuanto a su cargo, el 46.6 % corresponde al cargo 

de asesor de servicio, el 16.9 % labora como ejecutivo, el 20.8 % ocupa el cargo de plataforma, 

el 5.2 % trabaja en el cargo de subgerente, el 10.4 % ocupa el cargo de gerencia. En cuanto al 

tiempo de servicio, el 18.2 % presta servicios menos de 6 meses, el 10.4 % labora entre 6 meses 

y un año, el 20.8 % trabaja entre 1 año y 5 años, el 23.4 % labora entre 5 años y 10 años, el 

10.4 % lleva entre 10 años y 15 años trabajando en la empresa, el 7.8 % lleva entre 15 años y 

20 años laborando en la empresa y el 9.1 % labora más de 20 años. 

 

Instrumentos 

Cuestionario de Inteligencia Emocional 

El Cuestionario de Inteligencia Emocional, mide el nivel de inteligencia emocional del sujeto. 

El instrumento fue realizado y validado por Arias y Ceballos en el 2016, quienes definen la 

inteligencia emocional como la capacidad para analizar y gestionar las propias emociones y las 

de los demás, de modo que se establezcan relaciones sociales óptimas. 

 

Cuenta con 12 ítems en escala Likert, teniendo 5 opciones de respuesta (nunca - siempre). 

Cuenta con un Alfa de Cronbach de 0.733 obteniendo como resultado inteligencia emocional 

baja (menos de 24), inteligencia emocional media (entre 25 y 35) e inteligencia emocional 

superior (mayor de 35) (Arias & Ceballos, 2016).  

 



Para la corrección del cuestionario se debe sumar los puntajes para obtener puntajes mayores 

de 36 reflejan una inteligencia emocional superior, puntajes entre 25 y 35 reflejan un nivel 

promedio y los puntajes menores de 24 denotan necesidad de ayuda. (Arias & Ceballos, 2016). 

 

Escala de Evaluación de Reajuste Social. 

La Escala de Evaluación de Reajuste Social de Holmes y Rahe, mide la cantidad de sucesos 

vitales que estarían generando estrés en el trabajador. Holmes y Rahe (1967, citados por 

Sandín, 2003) definen los sucesos vitales como aquellas experiencias que provocan cambio en 

el comportamiento de la persona, estas unidades de cambio vital (UCV) podrían ser cotidianos 

y normales, o extraordinarios y hasta traumáticos, siendo la acumulación de estos, los que 

conllevarían al estrés.  

 

La prueba se califica sumando los puntajes que se obtiene en los sucesos obtenidos en el último 

año. Tiene 4 niveles que reflejan el grado de estrés, obteniendo como resultado: estrés normal 

(menos de 150), estrés medio (150 a 159), crisis moderada de estrés (200 a 299) y crisis 

considerable (más de 300). La validación fue realizada por Rivera, Vollmer, Aravena y 

Carmona (1985), quienes obtuvieron índices de validez discriminante y de constructo en una 

muestra de trabajadores chilenos. Asimismo, se reportaron índices de confiabilidad adecuados. 

Más recientemente, Arias (2012) obtuvo un Alpha de Cronbach es de 0.79, en una muestra de 

trabajadores de la ciudad de Arequipa lo que indica que es confiable. 

 

Escala de Satisfacción en el Trabajo 

Se utilizó la Escala de Satisfacción en el Trabajo de Warr, Cook y Wall de 1979, que fue 

adaptada al español por Pérez-Bilbao y Fidalgo en 1995, la cual mide el nivel de satisfacción, 

fue creada por Warr, Cook y Wall en 1979 y validada por Arias, Rivera y Ceballos (2017), en 



Arequipa (Perú), con una muestra de a 454 sujetos con diferentes ocupaciones (utilizando la 

versión adaptada al español de Pérez-Bilbao y Fidalgo en 1995). 

 

Este test se basa en los supuestos de Herzberg, esta teoría propone que la satisfacción laboral 

está afectada por elementos que se dividen en dos grupos: los que tienen efectos negativos son 

los factores higiénicos, tales como las condiciones del trabajo, políticas, salario, beneficios, 

relaciones, etc.; y los que tienen efectos positivos, los factores motivacionales reconocimiento, 

tales como responsabilidad, logros, etc. (Arias, Rivera & Ceballos, 2017).  

 

El test refleja la experiencia y la respuesta afectiva del empleado frente a su trabajo 

remunerado.  Además, hace referencia a la apreciación y juicio subjetivo que tiene el trabajador 

acerca de su entorno laboral, el cual es condicionado por sus características personales (Pérez-

Bilbao & Fidalgo, 1995). 

 

La escala cuenta con 15 ítems de escala Likert de 1 a 7 que muestran las opciones de: muy 

insatisfecho, insatisfecho, moderadamente insatisfecho, ni insatisfecho ni satisfecho, 

moderadamente satisfecho, satisfecho y muy satisfecho; estos están distribuidos en dos 

dimensiones de satisfacción laboral: los factores intrínsecos, que refiere a aquellas 

características como el ser reconocido, responsable, promovido, aquello que es el contenido de 

la labor laboral; y los factores extrínsecos, los cuales refieren a características de la 

organización del empleo, es decir el horario, las condiciones laborales, la remuneración, etc. 

(Pérez-Bilbao & Fidalgo, 1995) 

 

La motivación extrínseca se referiría a los factores higiénicos y la intrínseca, a los 

motivacionales (Warr, Cook y Wall, 1979; Citados por Arias, Rivera & Ceballos, 2017). Para 



la corrección del cuestionario, respecto al puntaje total se debe sumar todos los puntajes, para 

así obtener como resultado una satisfacción laboral alta (más de 66), satisfacción laboral media 

(entre 69 y 82) y satisfacción laboral baja (menos de 84). Respecto a la satisfacción intrínseca 

se debe sumar los ítems 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 obteniendo una satisfacción laboral intrínseca alta 

(más de 41), satisfacción laboral intrínseca media (entre 33 y 40) y satisfacción laboral 

intrínseca baja (menos de 31). Respecto a la satisfacción extrínseca se debe sumar los ítems 1, 

3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15 obteniendo una satisfacción laboral extrínseca alta (más de 44), 

satisfacción laboral extrínseca media (entre 36 y 43) y satisfacción laboral extrínseca baja 

(menos de 34).  

 

La validación realizada por Arias, Rivera y Ceballos (2017) tiene un índice de confiabilidad 

alto (α= .945). 

 

Procedimientos 

Se acudió a las distintas oficinas en la ciudad de Arequipa, siendo 9 en total. Se asistió a cada 

oficina distrital, con previa coordinación con el gerente de la oficina, el día y hora que contarán 

con más disponibilidad para poder responder las pruebas. Antes de iniciar los cuestionarios, se 

les explica a los participantes que la investigación tiene fines académicos y que los resultados 

serán guardados con total confidencialidad, además que es completamente voluntario, por lo 

que si no desearan participar no habría ningún inconveniente, además se les explicó que 

cuentan con un consentimiento informado para validar su participación voluntaria y 

confidencial, el cual deberá ser firmado antes de pasar a responder la prueba. El llenado de los 

cuestionarios tomó aproximadamente entre 10 a 15 minutos. 

 



Al recoger las pruebas, nos aseguramos de contar con su firma y agradecemos la participación 

y colaboración de los trabajadores. 

 

Análisis de datos 

Se aplicó estadísticos paramétricos y no paramétricos mediante el programa SPSS 23. Para el 

análisis descriptivo de los datos se obtuvieron frecuencia y porcentaje de las variables 

cualitativas (nominales y ordinales) así como medidas de tendencia central y de dispersión para 

las variables continuas. Las comparaciones se efectuaron según la distribución normal de la 

prueba y el nivel de medición de las variables, de modo que, si la distribución fue normal se 

empleó la prueba t de Student y el análisis de varianza, pero para las distribuciones no normales 

se aplicó la prueba U de Mann Wihtney y la prueba Kruskal Wallis. Finalmente, para valorar 

la relación de las variables se utilizó la prueba Tau de Kendall. Al contar con una muestra 

pequeña, se procedió a analizar la normalidad de los datos, mediante la prueba Shapiro-Wilk. 

 

  



 

 

 

Capítulo IV  

Resultados 

 

 

 

 
Figura 1. Niveles de inteligencia emocional 

 

En cuanto a la inteligencia emocional, se obtuvo una media de 32.48 con una desviación 

estándar de ±4.8 dentro de un rango de 21 a 43, lo que supone un nivel medio de inteligencia 

emocional para la muestra total. Sin embargo, porcentualmente, el 7.8% de la muestra tiene un 

nivel bajo de inteligencia emocional, el 68.8% tiene un nivel medio y el 23.4% tiene un nivel 

alto. 
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Figura 2. Niveles de estrés 

 

En cuanto a la variable estrés, se obtuvo una media de 95.87 con una desviación estándar de 

±77.6, de modo que la mayoría de los trabajadores de la agencia bancaria se ubican en un nivel 

normal de estrés. Así se tiene que el 81.8% se ubica en un nivel normal de estrés, el 9.1% en 

un nivel medio, 5.2% presenta una crisis moderada de estrés, y el 3.9% presenta una crisis 

considerable de estrés. 
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Figura 3. Niveles de satisfacción laboral 

 

En cuanto a la satisfacción laboral, se tiene que la media de la satisfacción laboral extrínseca 

es de 38.19 (D.E. ±9.1), la media de la satisfacción laboral intrínseca es 33.49 (D.E. ±8.46) y 

la media de la satisfacción laboral es de 71.69 (D.E. ±16.83). Porcentualmente, el 33.8% de los 

trabajadores se ubica en un nivel bajo de satisfacción extrínseca, 29.9% en nivel medio y 36.4% 

en nivel alto. El 40.3% se ubica en un nivel bajo de satisfacción intrínseca, 36.4% en un nivel 

medio y 23.4% en un nivel alto. El 37.7% se ubica en un nivel bajo de satisfacción laboral 

como puntaje global, 36.4% en un nivel medio y 26% en un nivel alto. 
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Tabla 2. Prueba de Normalidad mediante Shapiro - Wilk 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, para realizar los procesamientos estadísticos correspondientes a los objetivos de 

estudio que pretenden analizar la relación entre las variables, se procedió a analizar la 

normalidad de los datos, mediante la prueba Shapiro-Wilk debido a que el tamaño de la muestra 

es pequeño. Como resultado, se obtuvo que las variables inteligencia emocional y satisfacción 

laboral extrínseca tienen una distribución normal (p> 0.05), mientras que las variables estrés, 

satisfacción laboral intrínseca y la satisfacción laboral global tienen una distribución no normal 

(p< 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Inteligencia emocional ,973 77 ,105 

Estrés ,885 77 ,000 

S. L. Extrínseca ,972 77 ,092 

S. L. Intrínseca ,943 77 ,002 

Satisfacción L. Global ,967 77 ,042 



 

 

Tabla 3. Comparaciones de IE y Satisfacción laboral extrínseca según sexo con t Student 

  

 

 

 

 

Para realizar las comparaciones según sexo, las variables inteligencia emocional y satisfacción 

extrínseca se procesaron mediante la prueba t Student, que no arrojó valores significativos, por 

lo que se puede afirmar que no hay diferencias entre varones y mujeres en cuanto a estas 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género N Media Desv.  t gl p 

Inteligencia 

emocional 

Femenino 41 33.05 4.711 1.105 72.861 0.273 

Masculino 36 31.83 4.902 

S. L.  

extrínseca 

Femenino 41 38.00 8.191 -0.196 67.22 0.845 

Masculino 36 38.42 10.154 



 

 

Tabla 4. Comparaciones de Estrés, S. Laboral Intrínseca y Satisfacción Global según sexo 

mediante U de Mann Whitney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar las comparaciones con la prueba U de Mann Whitney para las variables estrés, 

satisfacción laboral intrínseca y satisfacción laboral global, los resultados arrojaron valores no 

significativos, lo que sugiere que tampoco se registran diferencias entre varones y mujeres en 

estas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género N Media Desv.  Sig. 

Estrés Femenino 41 94.46 75.466 0.911 

Masculino 36 97.47 81.013 

S. L. 

Intrínseca 

Femenino 41 33.07 8.398 0.520 

Masculino 36 33.97 8.624 

Satisfacción 

Global 

Femenino 41 71.07 15.608 0.520 

Masculino 36 72.39 18.325 



 

 

Tabla 5. Comparaciones según grado de instrucción mediante Anova 
 

N Media Desv.  F p 

Inteligencia 

emocional 

Maestría 7 30.29 2.360 3.022 0.023 

Licenciatura 17 32.35 4.729 

Bachillerato 31 34.03 4.278 

Técnico 14 32.71 5.730 

Universitario 8 28.25 4.432 

Total 77 32.48 4.808 

S. L. 

extrínseca 

Maestría 7 41.43 4.685 0.673 0.613 

Licenciatura 17 38.18 9.703 

Bachillerato 31 39.16 9.349 

Técnico 14 35.93 10.695 

Universitario 8 35.63 6.781 

Total 77 38.19 9.102 

 

 

En cuanto a las comparaciones según el grado de instrucción, se realizó un análisis de varianza 

para calcular las diferencias en cuanto a inteligencia emocional y satisfacción laboral 

extrínseca, determinándose que solo existen diferencias significativas en la variable 

inteligencia emocional, de modo que como se observa en la tabla 4, los trabajadores con 

estudios universitarios incompletos presentan medias más bajas que los trabajadores con nivel 

técnico, siendo estas diferencias significativas (p= 0.021) según la prueba post hoc de Scheffe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 6. Comparaciones según grado de instrucción mediante Kruskal Wallis 
 

N Media Desv.  Sig. 

Estrés Maestría 7 94.86 53.124 0.836 

Licenciatura 17 79.76 54.056 

Bachillerato 31 92.42 74.969 

Técnico 14 113.29 82.347 

Universitario 8 113.88 133.957 

Total 77 95.87 77.603 

S. L. 

Intrínseca 

Maestría 7 35.71 3.817 0.227 

Licenciatura 17 35.41 7.434 

Bachillerato 31 33.74 9.987 

Técnico 14 31.29 9.051 

Universitario 8 30.38 4.868 

Total 77 33.49 8.460 

S. L. 

Global 

Maestría 7 77.14 7.734 0.364 

Licenciatura 17 73.59 16.919 

Bachillerato 31 72.90 18.351 

Técnico 14 67.21 19.128 

Universitario 8 66.00 11.199 

Total 77 71.69 16.831 

 

 

Al comparar los datos de las variables estrés, satisfacción intrínseca y satisfacción laboral 

global según el grado de instrucción de los trabajadores y empleando la prueba Kruskal Wallis, 

se tiene que no existen diferencias significativas, por tanto, el grado de instrucción no tiene 

ningún efecto en las variables mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 7. Comparaciones según agencia de trabajo mediante Anova 
 

N Media Desv.  F p 

Inteligencia 

emocional 

JLBR 12 32.50 5.469 2.154 0.042 

Cayma 13 28.85 5.305 

Miraflores 10 33.30 5.334 

Mall aventura 

plaza 

7 31.00 4.320 

Parque industrial 6 36.83 1.835 

Yanahuara 7 35.00 3.000 

San Francisco 7 32.57 3.910 

Cerro Colorado 7 32.43 2.573 

San Camilo 8 33.13 4.853 

Total 77 32.48 4.808 

S. L. 

Extrínseca 

JLBR 12 40.33 9.432 1.411 0.208 

Cayma 13 34.77 12.008 

Miraflores 10 35.30 6.977 

Mall aventura 

plaza 

7 42.57 6.188 

Parque industrial 6 36.67 7.118 

Yanahuara 7 40.00 5.447 

San Francisco 7 42.29 7.847 

Cerro Colorado 7 42.00 10.050 

San Camilo 8 33.00 9.381 

Total 77 38.19 9.102 

 

 

El análisis comparativo según la agencia de procedencia para las variables con distribución 

normal, como son inteligencia emocional y satisfacción laboral extrínseca, arrojaron valores 

significativos solo para la primera. El análisis post hoc mediante la prueba de Scheffe sugiere 

que los trabajadores de la agencia de Parque Industrial tienen medias de inteligencia emocional 

más altas que los trabajadores de la agencia de Cayma, siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas (p= 0.024). 

 

 

 

 



 

Tabla 8. Comparaciones según agencia de procedencia mediante Kruskal Wallis 
 

N Media Desv. Sig. 

Estrés JLBR 12 130.17 101.144 0.190 

Cayma 13 77.38 67.703 

Miraflores 10 107.50 70.081 

Mall aventura 

plaza 

7 66.57 37.995 

Parque industrial 6 131.83 55.192 

Yanahuara 7 126.86 105.782 

San Francisco 7 63.57 58.389 

Cerro Colorado 7 54.86 41.735 

San Camilo 8 95.63 96.015 

Total 77 95.87 77.603 

S. L. 

Intrínseca 

JLBR 12 34.92 7.342 0.209 

Cayma 13 29.38 9.579 

Miraflores 10 32.10 9.158 

Mall aventura 

plaza 

7 36.00 4.163 

Parque industrial 6 30.00 13.520 

Yanahuara 7 36.57 4.721 

San Francisco 7 37.29 5.407 

Cerro Colorado 7 38.00 7.280 

San Camilo 8 30.25 9.036 

Total 77 33.49 8.460 

S. L.  

Global 

JLBR 12 75.25 16.394 0.183 

Cayma 13 64.15 21.369 

Miraflores 10 67.40 15.035 

Mall aventura 

plaza 

7 78.57 10.196 

Parque industrial 6 66.67 17.682 

Yanahuara 7 76.57 9.778 

San Francisco 7 79.57 12.843 

Cerro Colorado 7 80.00 17.224 

San Camilo 8 63.35 18.195 

Total 77 71.69 16.831 

 

 

 

Al realizar la comparación de las variables con una distribución no normal según la agencia de 

procedencia, mediante la prueba Kruskal Wallis, se tiene como resultado, que no existen 

diferencias significativas en estrés, satisfacción laboral intrínseca y satisfacción laboral global. 



 

Tabla 9. Comparaciones según cargo mediante Anova 
 

N Media Desv. F p 

Inteligencia 

emocional 

Gerencia 8 31.25 5.445 0.376 0.825 

Subgerencia 4 32.25 3.403 

Plataforma 16 31.75 4.058 

Ejecutivo 13 33.46 3.821 

Asesor de 

servicio 

36 32.75 5.495 

Total 77 32.48 4.808 

S. L. 

Extrínseca 

Gerencia 8 42.88 3.871 1.925 0.115 

Subgerencia 4 34.75 6.898 

Plataforma 16 35.56 8.398 

Ejecutivo 13 42.46 5.487 

Asesor de 

servicio 

36 37.17 10.718 

Total 77 38.19 9.102 

 

 

El análisis comparativo según cargo para las variables con distribución normal, como son 

inteligencia emocional y satisfacción laboral extrínseca, no se arrojaron valores significativos, 

por lo que se puede afirmar que no hay diferencias entre las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 10. Comparaciones según cargo mediante Kruskal Wallis 
 

N Media Desv. Sig. 

Estrés Gerencia 8 61.00 42.975 0.159 

Subgerencia 4 81.25 69.787 

Plataforma 16 74.00 78.892 

Ejecutivo 13 87.62 51.578 

Asesor de 

servicio 

36 117.94 87.538 

Total 77 95.87 77.603 

S. L. 

Intrínseca 

Gerencia 8 38.75 3.536 0.020 

Subgerencia 4 32.25 5.315 

Plataforma 16 33.13 7.940 

Ejecutivo 13 37.85 3.625 

Asesor de 

servicio 

36 31.06 9.963 

Total 77 33.49 8.460 

S. L. 

Global 

Gerencia 8 81.63 5.902 0.063 

Subgerencia 4 67.00 11.747 

Plataforma 16 68.69 16.185 

Ejecutivo 13 80.31 7.889 

Asesor de 

servicio 

36 68.22 19.840 

Total 77 71.69 16.831 

 

 

Al comparar las variables con una distribución no normal según cargo, mediante la prueba 

Kruskal Wallis, se tiene como resultado, que no existen diferencias significativas en estrés y 

satisfacción laboral global, pero se encontró que existen diferencias significativas en 

satisfacción laboral intrínseca. Según el análisis post hoc de Scheffe, los trabajadores que 

ocupan el cargo de gerencia tienen medias de satisfacción intrínseca más altas que los 

trabajadores que ocupan el cargo de asesor de servicio.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 11. Correlación entre variables ordinales (Tau de Kendall) 

 Nivel de 

inteligencia 

emocional 

Nivel de 

estrés 

Nivel de  

S. 

Laboral 

extrínseca 

Nivel de  

S. 

Laboral 

intrínseca 

Nivel de 

satisfacció

n 

Inteligencia 

emocional 

1     

Estrés 0.153 1    

S. L. Extrínseca 0.180 -0.129 1   

S. L. Intrínseca 0.164 -,228* ,711** 1 
 

Satisfacción Laboral 0.146 -,219* ,810** ,878** 1 

* p< 0.05; ** p< 0.001 

 

 

En la Tabla 11 se puede apreciar la correlación entre las variables de estudio consideradas en 

su nivel de medición ordinal, mediante la prueba Tau de Kendall, encontrándose relaciones 

negativas y estadísticamente significativas entre el nivel de estrés y la satisfacción laboral 

intrínseca y la satisfacción laboral como puntuación global. Asimismo, las dimensiones de la 

satisfacción laboral y la puntuación total fueron positivas, y altamente significativas. No se 

halló relación entre inteligencia emocional y estrés ni entre inteligencia emocional y 

satisfacción laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V  

Discusión 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la relación existente de la 

inteligencia emocional, estrés y satisfacción laboral (extrínseca e intrínseca) en trabajadores de 

una entidad bancaria de Arequipa. Por tanto, se comenzó evaluando los niveles de inteligencia 

emocional mediante el cuestionario de inteligencia emocional; posteriormente se midió el nivel 

de estrés con la escala de evaluación de reajuste social y finalmente mediante la escala de 

satisfacción en el trabajo se evaluó el nivel de satisfacción laboral.  

 

En función al objetivo general sobre determinar la relación que existe entre la inteligencia 

emocional, el estrés y la satisfacción laboral en trabajadores de una entidad bancaria de 

Arequipa, los resultados muestran que no hay relación entre el nivel de inteligencia emocional 

con el nivel de estrés, ni con el nivel de satisfacción laboral.  

 

Estos resultados podrían explicarse debido a que la entidad bancaria donde se realiza esta 

investigación, es una institución que se preocupa mucho por el bienestar de los trabajadores, 

brindándoles cursos de manera constante y talleres para desarrollar habilidades para atender a 

los clientes, por lo que el hecho de desarrollar inteligencia emocional no es algo imprescindible 



dentro de su labor diaria, al ya contar con otras habilidades o técnicas para atender 

adecuadamente al cliente. De acuerdo a las teorías de satisfacción, podemos inferir que la 

satisfacción de los trabajadores estaría más relacionada con otros factores, como los valores de 

la empresa, las necesidades del trabajador, el ambiente de trabajo (Benedito, Bonavia & 

Llinares, 2008) y no necesariamente estaría relacionada a una inteligencia emocional alta.   

 

Berrios, Landa y Aguilar (2006) relacionan Inteligencia Emocional y Satisfacción Laboral, 

pero sólo en algunas dimensiones, involucrándose también el género al momento de percibir 

satisfacción laboral; estos autores refieren que la capacidad para el manejo de emociones 

perjudica el entusiasmo para afrontar una situación en el trabajo; y mencionan que la 

satisfacción laboral no se relaciona a la capacidad para prestar atención a los sentimientos y la 

claridad emocional. De igual modo, Sánchez (2013) afirma que no hay evidencia de una 

relación significativa entre Satisfacción Laboral e Inteligencia Emocional, e incluso que estas 

dos dimensiones se encuentran más presentes en mujeres que en varones, pues existe relación 

significativa con respecto a género e Inteligencia Emocional.  

 

Esto se explicaría debido a que, como se mencionó antes, los trabajadores no ven como 

indispensable el desarrollo de la inteligencia emocional, por lo que el hecho de estar satisfechos 

o insatisfechos se debería a otras razones diferentes al desarrollo de inteligencia emocional.  

 

Por otro lado, en lo que respecta al objetivo general, sí se presenta relación negativa y 

estadísticamente significativa entre el nivel de estrés y la satisfacción laboral intrínseca y la 

satisfacción laboral como puntuación global.  Esto podría explicarse debido a que la entidad 

bancaria, al brindar apoyo, posibilidades de crecimiento y un salario justo a sus trabajadores, 



no experimentarían situaciones que les generen estrés ni satisfacción extrínseca baja, sino que 

se trataría de una insatisfacción por factores propios del trabajador.  

 

Como afirma Paris (2011) quien realizó un estudio en una industria cerealera de la ciudad de 

San Lorenzo en Santa Fe,  muestra una relación entre las variables estrés laboral y satisfacción 

laboral, siendo esta una relación negativa, es decir, los trabajadores que tiene menor 

satisfacción en el trabajo desarrollan mayor estrés; así mismo Salovey y Mayer (1990) afirman 

que al tener adecuadas relaciones con los otros, es decir al ser más empáticos, los trabajadores, 

tienen más satisfacción laboral y menos estrés; los indicadores de estrés presentes en este tipo 

de instituciones financieras pueden determinar que un gran número de trabajadores no están 

satisfechos con su trabajo.  

 

Schultz (1991) propone que, si un trabajador no se encuentra satisfecho con su trabajo, al pasar 

los años el estrés podría generar una enfermedad, en cambio, si un trabajador se siente 

satisfecho con su trabajo, no se encontraría sujeto a estresarse; así mismo en un estudio 

realizado por Bar-on (2001) a oficiales de policía notaron significativamente que a un nivel 

más alto en inteligencia emocional era menos la vulnerabilidad al estrés experimentado y una 

mejor satisfacción en realizar su trabajo; esto contradice el presente estudio y a la vez 

concordaría con la relación entre estrés y satisfacción laboral que se encontró. Estos últimos 

resultados se explicarían debido a que la empresa, al ser una institución preocupada por el 

bienestar de sus trabajadores, genera en ellos satisfacción extrínseca con su trabajo, y menos 

estrés por sus experiencias de la vida cotidiana.  

 

 



En cuanto al primer objetivo específico sobre determinar los niveles de inteligencia emocional 

en los trabajadores de la entidad bancaria, los resultados muestran que el 7.8% de la muestra 

tiene un nivel bajo de inteligencia emocional, el 68.8% tiene un nivel medio y el 23.4% tiene 

un nivel alto, lo que nos indica que la mayoría de trabajadores presentan un nivel medio de 

inteligencia emocional. Respecto al segundo objetivo específico sobre los niveles de estrés, el 

81.8% se ubica en un nivel normal de estrés, el 9.1% en un nivel medio, 5.2% presenta una 

crisis moderada de estrés, y el 3.9% presenta una crisis considerable de estrés, es decir, la 

mayoría de los trabajadores de esta entidad bancaria presenta un nivel de estrés normal. En 

cuanto a el tercer objetivo específico acerca de los niveles de satisfacción extrínseca el 33.8% 

de los trabajadores se ubica en un nivel bajo, 29.9% en nivel medio y 36.4% en nivel alto; en 

satisfacción intrínseca el 40.3% se ubica en un nivel bajo, 36.4% en un nivel medio y 23.4% 

en un nivel alto; y en satisfacción laboral global el 37.7% se ubica en un nivel bajo, 36.4% en 

un nivel medio y 26% en un nivel alto, por lo que podemos inferir que la mayoría de 

trabajadores tienen una satisfacción laboral extrínseca alta; sin embargo presentan una 

satisfacción intrínseca y global baja.  

 

De acuerdo con el cuarto objetivo específico, al comparar los niveles de inteligencia emocional, 

estrés y satisfacción laboral en trabajadores de una entidad bancaria de Arequipa, según su 

sexo, grado de instrucción, cargo y agencia de trabajo, no se encuentran diferencias 

significativas entre los niveles de las variables respecto a sexo; sin embargo, con respecto a 

grado de instrucción existen diferencias significativas en la variable inteligencia emocional, de 

modo que los trabajadores con estudios universitarios incompletos presentan medias más bajas 

que los trabajadores con nivel técnico, siendo estas diferencias significativas (p= 0.021) según 

la prueba post hoc de Scheffe. Esta afirmación concuerda con la investigación de Martínez y 

Martínez (s/f, citados por Carrasco, 2017) “relación entre la inteligencia emocional y género” 



en la cual afirman que las personas con grados de instrucción más altos presentan niveles de 

inteligencia emocional más elevados.  

 

Continuando con el cuarto objetivo específico, se encontró diferencias en inteligencia 

emocional según la agencia de procedencia, la prueba de Scheffe sugiere que los trabajadores 

de la agencia de Parque Industrial presentan una media de Inteligencia Emocional más alta que 

los trabajadores de la agencia de Cayma, siendo estas diferencias estadísticamente 

significativas, esto podría deberse a diversos factores, sea la cantidad de clientes atendidos en 

cada oficina (en parque industrial se atienden menos clientes), la diferencia de un distrito a otro 

respecto a los clientes atendidos, el liderazgo de cada oficina, etc., sin embargo, no existen 

otras investigaciones que evalúen esta esta variable en función a la agencia de procedencia.  

 

Siguiendo con los resultados del cuarto objetivo, se encontró que existen diferencias 

significativas en satisfacción laboral intrínseca según el cargo. El análisis post hoc mediante la 

prueba de Scheffe sugiere que los trabajadores que ocupan el cargo de gerencia tienen medias 

de satisfacción intrínseca más altas que los trabajadores que ocupan el cargo de asesor de 

servicio. Estos resultados concuerdan con Gómez Limaymanta, Incio Pasache & O’Donnell 

Velásquez quienes encontraron que en agencias de un banco líder en el Perú, el puesto de 

trabajo ejerce influencia sobre el nivel de satisfacción laboral, pues los trabajadores de altos 

puestos manifiestan mayores niveles de satisfacción laboral que los empleados de menores 

puestos.  

 

Debido a los resultados obtenidos, se afirma que la hipótesis alternativa se acepta parcialmente, 

a pesar de que no se encuentra relación entre Inteligencia Emocional y Estrés, ni entre 



Inteligencia Emocional y Satisfacción (Intrínseca y Extrínseca); si se encuentra una relación 

inversa significativa entre Estrés y Satisfacción laboral intrínseca y global. 

 

Se puede concluir que los trabajadores de la entidad bancaria presentan un nivel medio de 

inteligencia emocional, un nivel normal de estrés y una satisfacción laboral extrínseca alta; no 

obstante, se encuentra una satisfacción intrínseca y global baja. Estos resultados concordarían 

con la afirmación de Schultz (1991) quien sugiere que los indicadores de estrés presentes en 

este tipo de instituciones financieras pueden determinar que un gran número de trabajadores 

no están satisfechos con su trabajo.  

 

Según los resultados de la presente investigación la mayoría de los trabajadores presentan 

estrés normal, lo que podría estar generando que la satisfacción intrínseca y global vacila entre 

media y baja. Además, podemos inferir que la insatisfacción de los trabajadores se debería a 

aspectos propios del trabajador (aspiraciones, intereses, motivaciones) y no externos a este. 

 

Asimismo, encontramos diferencias significativas en la variable inteligencia emocional en 

función al grado de instrucción, resultando que a mayor grado de instrucción mayor nivel de 

inteligencia emocional. También se encuentran diferencias significativas de inteligencia 

emocional entre las oficinas distritales, sin embargo, no se encontraron estudios que comparen 

dichas variables; finalmente, se encontró diferencias significativas en satisfacción laboral 

intrínseca según el cargo, lo que indicaría que los trabajadores de cargos más altos 

experimentan mayor satisfacción.  

 

En conclusión, los resultados obtenidos en el presente estudio, demuestran que dentro de una 

entidad bancaria privada, no existe relación entre el nivel de Inteligencia Emocional con el 



nivel de estrés ni con el de satisfacción laboral que experimenta el trabajador, dichos resultados 

concuerdan con las investigaciones de  Martínez, Piqueras e Inglés (2011), Limonero, Tomás-

Sábado, Fernández Castro y Gómez Benito (2004), Berrios, Landa y Aguilar (2006) y Sánchez 

(2013);  sin embargo, si se encontró relación entre nivel de estrés con el nivel de satisfacción 

intrínseca y global, obteniendo como resultado que si el nivel de estrés disminuye, la 

satisfacción intrínseca y global aumentará y viceversa; estos resultados concuerdan con los 

estudios de Paris (2011), Salovey y Mayer (1990), Schultz (1991), Bar-On (2001), lo cual 

reforzaría los resultados expuestos en esta investigación. 

 

Dentro de las limitaciones del trabajo, encontramos que, a pesar de que los tres instrumentos 

estén validados en trabajadores, esta validación se realizó con muestras de trabajadores de 

diferentes ocupaciones y no específicamente de trabajadores bancarios. 

 

Por otro lado, aunque las pruebas fueron tomadas los días sábados a primera hora y la mayoría 

de los trabajadores estuvieron libres a esa hora, algunos de ellos, sobre todo los asesores de 

servicio ya tenían clientes, por lo que al ser sus clientes la prioridad, dejaban de lado la prueba 

para continuarla después, siendo interrumpida o teniendo muy poco tiempo para completarla.  

 

Otra de las limitaciones en el presente estudio es la falta de un espacio adecuado para realizar 

la prueba sin interrupciones, debido a que los trabajadores debían conservar su puesto de 

trabajo; a pesar de que se intentó evitar este tipo de inconvenientes, escogiendo un día y hora 

lo más idóneo posible, era inevitable que los clientes requieran de atención en el banco. Por 

otro lado, se considera que se presentó una amenaza a la validez del constructo, amenaza 

denominada reactividad de la situación experimental, la cual consiste en que los participantes 

responden basados en reacción a los aspectos esperados por la situación experimental; en este 



estudio, al estar el superior inmediato presente y ser partícipe también del estudio, y a pesar de 

haber tenido conocimiento de que era anónimo y confidencial, es probable que los trabajadores 

hayan respondido pensando en que su jefe podría leer los resultados y esperando obtener un 

resultado esperado por el superior inmediato.  

 

Hay variedad de estudios acerca de la relación entre las variables de este estudio, sin embargo, 

son muy pocos los estudios que indagan en trabajadores bancarios, pues son trabajadores que 

están más expuestos a estrés, y los que deben contar con altos niveles de inteligencia emocional, 

debido a su constante trato con los clientes. Sin embargo al ser esta una institución privada, los 

beneficios recibidos son diferentes a los de una institución pública, y lo niveles de estrés varían 

de una entidad a otra, además del tipo de clientela con la que tratan a diario; Batista y Bermúdez 

(2009) realizan una investigación sobre Inteligencia Emocional y Liderazgo en puestos de 

dirección de entidades públicas, proponiendo que el ejercicio de puestos de dirección en 

empresas públicas a cargo de líderes femeninas se encuentra relacionado positivamente con la 

inteligencia emocional, además de la regulación de emociones. Por otra parte, las capacidades 

con un mayor manejo vienen a ser la empatía y las aptitudes con el medio.  

 

Gabel-Shemueli, Peralta, Paiva y Aguirre (2012) señalan que, en un estudio realizado en una 

institución pública, se descubrió que la Inteligencia Emocional tiene una relación inversa con 

el Estrés. Asimismo, Araujo y Guerra (2007) realizan una investigación en una institución 

pública teniendo como objetivo determinar la relación entre Inteligencia Emocional y 

Desempeño Laboral, donde afirman que a medida que el trabajo sea más complicado, la 

Inteligencia Emocional es manejada con mayor necesidad. 

 



Es conveniente que se realicen más investigaciones donde se aprecie la relación entre las 

variables Inteligencia Emocional, Estrés y Satisfacción Laboral, sobre todo en trabajadores que 

tienen contacto diario y necesario con diferentes personas, a partir de los estudios mencionados, 

como los de Batista y Bermúdez (2009), Gabel-Shemueli, Peralta, Paiva y Aguirre (2012), y 

Araujo y Guerra (2007), y el presente, por otra parte se sugiere que se realicen investigaciones 

donde se aprecie una comparación entre instituciones privadas y públicas, además de realizar 

investigaciones donde se analicen las diferencias entre zonas geográficas con respecto a niveles 

de inteligencia emocional.     
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Consentimiento Informado 

 

Inteligencia Emocional, Estrés y Satisfacción Laboral en trabajadores de una Entidad 

Bancaria de Arequipa 

Usted está siendo invitado(a) a participar en la investigación titulada "Inteligencia Emocional, 

Estrés y Satisfacción Laboral en trabajadores de una Entidad Bancaria de Arequipa". La cual 

tiene por objetivo general, determinar la relación que existe entre Inteligencia Emocional, 

Estrés y Satisfacción laboral; y por objetivos específicos; identificar los niveles de inteligencia 

emocional, estrés y satisfacción laboral y comparar los niveles de inteligencia emocional, estrés 

y satisfacción laboral según sexo, grado de instrucción, cargo y agencia de trabajo. 

La investigación tendrá el siguiente procedimiento: Antes que nada, se les explica a los 

participantes que la investigación tiene fines académicos, que sus resultados serán guardados 

con total confidencialidad y que además se responden de manera personal. El llenado de los 

cuestionarios debe tomar entre 10 a 15 minutos. Las investigadoras a cargo de este estudio son 

Ximena Tamayo y Diana Velarde, estudiantes de Psicología de la Facultad de Ciencias 

Económico Empresariales y Humanas de la Universidad Católica San Pablo.  

Para decidir colaborar en este estudio, es necesario que considere lo siguiente:  

• Tenga la libertad de preguntar sobre cualquier aspecto que no tenga claro.  

• Su participación consistirá en responder, de la manera más sincera, los 3 cuestionarios 

que se le brindará. 

Riesgos: Esta investigación no tiene ningún tipo de riesgo.  

Beneficios: Usted no obtendrá ningún tipo de recompensa por participar en esta investigación. 

Sin embargo, su participación va a permitir obtener información potencial en términos de 

beneficio psicológico.  

Su participación es totalmente voluntaria. Usted tendrá la libertad de contestar las preguntas y 

de detener su participación en cualquier momento que lo desee.  

En las presentaciones y publicaciones de esta investigación, su nombre no aparecerá asociado 

a ninguna opinión particular.  

Usted tiene derecho a conocer los resultados de esta investigación. Para ello, usted podrá 

acceder a estos una vez que se publique este estudio.  

Si requiere mayor información, o comunicarse por cualquier motivo relacionado con esta 

investigación, puede contactar a las responsables de este estudio: 

 

• Nombre de las responsables: Ximena Fernanda Tamayo Butilier  

                                               Diana Sofia Velarde Verapinto 

• Correo Electrónico: ximena.tamayo@ucsp.edu.pe  

                                       diana.velarde@ucsp.edu.pe 

 

mailto:ximena.tamayo@ucsp.edu.pe
mailto:diana.velarde@ucsp.edu.pe


Anexo 2. Ficha de datos personales de los trabajadores 

 

 

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL TRABAJADOR 

 Edad: _____ Género F M 

Oficina distrital  

Grado de 

instrucción  
Maestría                 Licenciatura                                 Bachillerato 

 Técnico                 Universitario incompleto             Otra…………. 

 

Cargo  Gerencia 

 Subgerencia 

 Plataforma  

 Ejecutivo de banca de negocios  

 Asesor de servicio (ventanilla) 

Tiempo de 

servicio en esta 

institución  

Años: ____ Meses:___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Escala de Inteligencia Emocional 

 

Instrucciones 

Este cuestionario sirve para saber el grado de inteligencia emocional que Usted posee. Por 

favor lea cada pregunta y marque una de las alternativas de respuesta según sea su caso. Sea 

sincero en sus respuestas.  

 

Siempre = 1     Normalmente = 2     A veces = 3     Raramente = 4       Nunca = 5 

 

 

N°  1 2 3 4 5 

1 
Tengo conciencia hasta de la más simple de las emociones 

apenas ellas acontecen en mi vida cotidiana. 

     

2 
Uso mis sentimientos para ayudar a tomar decisiones 

importantes en la vida de manera eficiente. 

     

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. 

 

 

    

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. 

     



Anexo 4. Escala de Sucesos Vitales Extraordinarios 

 

Instrucciones 

Asignarle con una X los sucesos que experimentó en el último año. 

 

 

 

 
ACONTECIMIENTOS 

DE LA VIDA 

Marcar 

con una 

X 

 
ACONTECIMIENTOS 

DE LA VIDA 

Marcar 

con una 

X 

1 Muerte del cónyuge  13 Cambio de 

responsabilidades en el 

trabajo 

 

2 Divorcio  14 Abandono del hogar por un 

hijo o hija 

 

3 Lesión o enfermedad 

personal 

 15 Gran logro personal  

4 Matrimonio  16 Iniciar o terminar la escuela  

5 Ser despedido del trabajo  17 Cambio en las condiciones 

de vida 

 

6 Retiro  18 Problemas con nuestro jefe  

7 Embarazo  19 Cambio de residencia  

8 Llegada de un nuevo 

miembro a la familia 

 20 Cambio de escuela  

9 Cambio de estatus 

económico 

 21 Cambio de actividades 

sociales 

 

10 Muerte de un amigo 

cercano 

 22 Cambio de hábitos de 

sueño 

 

11 Cambio a una línea de 

trabajo distinta 

 23 Cambio de hábitos de 

alimentación 

 

12 Juicio hipotecario por una 

propiedad o préstamo 

 24 Vacaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Escala de Satisfacción en el Trabajo 

 

Instrucciones 

Esta escala mide la satisfacción en el trabajo. Por favor marque una “X” la alternativa de 

respuesta que refleja su grado de satisfacción, según las preguntas. Llene sus datos personales 

y responda con sinceridad las siguientes preguntas. Gracias por su colaboración.     

 

Muy insatisfecho = 1    Insatisfecho = 2   Moderadamente insatisfecho = 3 

Ni insatisfecho ni satisfecho = 4 Moderadamente satisfecho = 5    Satisfecho = 6 

Muy Satisfecho = 7 

 

 
 

CUESTIONARIO 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Condiciones físicas del trabajo.        

2 Libertad para elegir tu propio método de trabajo.        

3 Tus compañeros de trabajo.        

4 Reconocimiento que obtienes por el trabajo bien hecho.        

5 Tu superior inmediato.        

6 Responsabilidad que se te ha asignado.        

7 Tu salario.        

8 La posibilidad de usar tus capacidades.        

9 Relaciones entre dirección y trabajadores en tu empresa.        

10 Tus posibilidades de promoción.        

11 El modo en que tu empresa está gestionada.        

12 Atención que se presta a las sugerencias que haces.        

13 Tu horario de trabajo.        

14 La variedad de tareas que realizas en tu trabajo.        

15 Tu estabilidad en el empleo.        

 

 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 

 

 


