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RESUMEN 

 

 

La investigación tuvo como objetivo general establecer de que manera las relaciones 

interpersonales influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019.  

 La metodología fue de tipo aplicada, diseño no experimental, explicativo. La población 

fue de 116 trabajadores, así mismo la muestra fue 89 trabajadores. Se utilizó la técnica de 

la encuesta y de instrumento el cuestionario. La validación del cuestionario se realizó con 

la prueba estadística de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. La 

confiabilidad se realizó a través del Alfa de Cronbach (0, 953). Los resultados respecto a la 

variable “Relaciones interpersonales”, el 27% mencionó que a veces se relacionan con 

todos tus compañeros de trabajo sin importar sus diferencias entre cultura, religión, etc., el 

26,9% mencionaron que tienen la habilidad de manejar los conflictos, el 2,2% 

mencionaron que casi nunca tienen la habilidad para enfocar las conductas de tus 

compañeros de trabajo hacia el buen desempeño laboral. Respecto a la variable 

“Satisfacción laboral”, el 6,7% no se sienten satisfecho con las actividades laborales que 

realizas dentro de la Dirección Regional, el 47,2% mencionó que no se sienten satisfechos 

con los incentivos que te otorga la Dirección Regional con la finalidad de aumentar tu 

rendimiento laboral, el 59,5% no se sienten satisfechos con las oportunidades de ascensos 

que existe en tu centro laboral. Se utilizó la Prueba Rho de Spearman. La investigación 

concluye que las relaciones interpersonales influyen significativamente en la satisfacción 

laboral de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Lima, 2019. Asimismo, se obtuvo un Rho de 0, 507) siendo una 

correlación moderada y muy significativa p = 0,00 < 0,05. 

Palabras clave: Comprender las diferencias individuales, dirigir las conductas, naturaleza 

del trabajo, salario percibido, oportunidades de desarrollo. 
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ABSTRACT 

 

 

The general objective of the research was to establish how interpersonal relationships 

influence the job satisfaction of workers in the Regional Transportation and 

Communications Office of the Regional Government of Lima, 2019. 

 The methodology was of applied type, non-experimental, explanatory design. The 

population was 116 workers, and the sample was 89 workers. We used the survey 

technique and instrument the questionnaire. The validation of the questionnaire was carried 

out with the Kaiser-Meyer-Olkin statistical test and Bartlett's sphericity test. Reliability 

was performed through Cronbach's alpha (0, 953). The results regarding the variable 

"Interpersonal relationships", 27% mentioned that sometimes they relate to all of their co-

workers regardless of their differences between culture, religion, etc., 26.9% mentioned 

that they have the ability to handle the conflicts, 2.2% mentioned that they almost never 

have the ability to focus on the behaviors of their co-workers towards good job 

performance. Regarding the variable "Job satisfaction", 6.7% do not feel satisfied with the 

work activities that you carry out within the Regional Directorate, 47.2% mentioned that 

they do not feel satisfied with the incentives granted by the Regional Office In order to 

increase your work performance, 59.5% do not feel satisfied with the opportunities for 

promotions that exist in your workplace. Spearman's Rho Test was used. The research 

concludes that interpersonal relationships significantly influence the job satisfaction of 

workers in the Regional Department of Transportation and Communications of the 

Regional Government of Lima, 2019. Likewise, a Rho was obtained of 0, 507) being a 

moderate and very significant correlation p = 0.00 <0.05.  

 

Keywords: Understand individual differences, direct behaviors, nature of work, perceived 

salary, development opportunities. 
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INTRODUCCIÓN 

Las entidades públicas tienen como propósito fundamental el de brindar un servicio de 

calidad, por lo que es necesario que se procure contar con trabajadores dispuestos a dar lo 

mejor de ellos para cumplir lo propuesto por la organización. 

En los últimos años los trabajadores de las entidades públicas han manifestado 

insatisfacción en cuanto a los beneficios recibidos, también se ha podido evidenciar que las 

relaciones interpersonales se encuentran deterioradas como consecuencia de los constantes 

problemas y en algunas oportunidades los trabajadores han manifestado que no sienten 

satisfacción en su centro laboral. La satisfacción en el trabajo es importante en la localidad 

puesto que grupos de trabajo llegan a formar parte de su organización Por tal motivo, la  

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del GRL se ha manifestado 

problemas de relaciones interpersonales de su personal administrativo, problemas tales 

como la comunicación entre los empleados y los directivos es pobre; falta de apoyo y 

cooperación como por ejemplo entre la administración de obra con el administrador 

general; los comportamientos y actitudes negativos perjudican las relaciones 

interpersonales; falta de tolerancia entre compañeros, entre otros.  

Es así que se realizó el presente estudio con la finalidad de conocer de qué manera las 

relaciones interpersonales influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores en la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 

2019.  

Este estudio ha sido desarrollado en capítulos. En el capítulo I, se tiene la descripción de la 

realidad problemática, los problemas y objetivos de investigación y la justificación de la 

investigación. El capítulo II contiene los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas, hipótesis de investigación y operacionalización de variables. El capítulo III 

contiene la metodología de la investigación, diseño metodológico, técnica e instrumento, 

población y muestra, y la técnica de procesamiento de análisis de datos. El capítulo IV 

contiene el análisis de resultados y contrastación de hipótesis. El capítulo V contiene la 

discusión. Finalmente, el capítulo VI contiene las conclusiones y recomendaciones. 

Asimismo, se adjunta el anexo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Las entidades públicas tienen como propósito fundamental el de brindar un 

servicio de calidad, por lo que es necesario que se procure contar con trabajadores 

dispuestos a dar lo mejor de ellos para cumplir lo propuesto por la organización. 

Los directivos de las entidades públicas tienen claro que para poder lograr los 

objetivos es necesario fomentar las buenas relaciones interpersonales entre los 

trabajadores que laboran en ella lo que aportara de manera positiva para que éstos 

perciban y experimenten niveles altos de satisfacción laboral, lo cual forma una 

característica fundamental para lograr los propósitos que llevan a la satisfacción y 

continuidad de los trabajadores en la entidad. En los últimos años los trabajadores 

de las entidades públicas han manifestado insatisfacción en cuanto a los beneficios 

recibidos, también se ha podido evidenciar que las relaciones interpersonales se 

encuentran deterioradas como consecuencia de los constantes problemas y en 

algunas oportunidades los trabajadores han manifestado que no sienten satisfacción 

en su centro laboral, sienten que es tedioso y hasta aburrido. Según ciertas 

investigaciones se ha podido determinar que cuando las relaciones interpersonales 

se encuentran deterioradas tienen un efecto negativo en la complacencia de los 

trabajadores dentro de la entidad. 

En la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del GRL se ha 

podido evidenciar que los trabajadores manifiestan un alto grado de insatisfacción 

laboral debido a que su relación interpersonal entre los compañeros es deficiente; 

los salarios que perciben no cubren sus expectativas; también consideran que no 

tienen oportunidad de crecer dentro de la entidad; otro factor que influye de manera 

desfavorable en el contento de los trabajadores es que sus ambientes donde 

desarrollan sus funciones no son cómodos; carencia de todas las herramientas 
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necesarias para cumplir de manera satisfactoria con sus labores; falta de un 

programa de incentivos y reconocimientos por el buen desempeño de sus labores; 

oportunidad de crecer profesionalmente dentro de la entidad; falta de estabilidad en 

su lugar de trabajo; las constantes rotaciones; falta de flexibilidad en su horario de 

trabajo; excesiva carga laboral. 

Con respecto a las relaciones interpersonales los colaboradores de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del GRL se ha podido 

evidenciar que los contantes conflictos entre los compañeros deterioran las afinidad 

interna; la comunicación entre los empleados y los directivos es pobre; falta de 

apoyo y cooperación como por ejemplo entre la administración de obra con el 

administrador general; los comportamientos y actitudes negativos perjudican las 

relaciones interpersonales; falta de tolerancia entre compañeros; un mal manejo de 

sus sentimientos lo que afecta las relaciones entre compañeros; no hay confianza 

entre el jefe o administrador de obras para trabajar con los colaboradores, o de jefe 

a jefe. 

En caso la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del GRL no 

procura mejorar los puntos antes mencionados seguirá contando con trabajadores 

que tienen dificultades para sostener buenas relaciones interpersonales lo que afecta 

de manera negativa en la forma de percibir la satisfacción laboral. 

Es por ello que se hace indispensable que los dirigentes de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones del GRL implementen un sistema de 

incentivos y reconocimientos justos y valorados para mejorar la percepción de los 

trabajadores; crear políticas y planes que aporten de manera positiva a mantener y 

acrecentar las relaciones interpersonales; por otro lado deben procurar mejorar los 

ambientes de trabajo e implementarlos con las herramientas necesarias para un 

satisfactorio cumplimiento de las labores encomendadas. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera las relaciones interpersonales influyen en la satisfacción laboral de 

los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Lima, 2019? 
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1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿De qué manera el comprender las diferencias individuales influye en la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019? 

b. ¿De qué manera el trabajar con diversidad, equipos y conflictos influye en la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019? 

c. ¿De qué manera el dirigir las conductas influye en la satisfacción laboral de los 

trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Lima, 2019? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer de qué manera las relaciones interpersonales influyen en la satisfacción 

laboral de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Establecer de qué manera el comprender las diferencias individuales influye en 

la satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. 

b. Establecer de qué manera el trabajar con diversidad, equipos y conflictos 

influye en la satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. 

c. Establecer de qué manera el dirigir las conductas influye en la satisfacción 

laboral de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. 

 

1.4 Justificación de la investigación 
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 Justificación por su conveniencia: Ya que la investigación busca conocer 

como se vienes manejando las relaciones interpersonales dentro de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima y así 

poder establecer de que manera esto influye en la satisfacción laboral de los 

trabajadores, siendo esto un tema importancia para la misma Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima. 

Justificación teórica: La investigación contribuirá con información con 

respecto a la influencia que existe entre ambas variables en estudio, información 

que será plasmada en los resultados, conclusiones y recomendaciones; la cual 

ayudará a futuras investigaciones. 

 

1.5 Delimitaciones del estudio 

La presente investigación se realizó en la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima. 

La delimitación social comprende a los trabajadores de la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima. 

La delimitación geográfica comprende al distrito de Huacho, provincia de 

Huaura, departamento de Lima. 

La delimitación semántica comprende: Relaciones interpersonales & 

Satisfacción laboral. 

(Patlán, 2017) menciona que las relaciones interpersonales es la percepción 

de la posibilidad que tiene el trabajador de comunicarse libre y abiertamente con 

sus superiores, compañeros de trabajo y persona vinculadas a la organización, como 

clientes y usuarios, permitiéndoles establecer vínculos de confianza y apoyo, 

generando un entorno de trabajo más confortable. 

(Griffin, 2011, pág. 484) menciona que la satisfacción laboral es la actitud 

que refleja el grado al que un individuo se siente gratificado o satisfecho en su 

trabajo. 

 

1.6 Viabilidad del estudio 
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Se garantiza la viabilidad ya que se tiene recursos financieros, humanos y 

materiales para la ejecución de la presente investigación. Además, se cuenta con 

disponibilidad de tiempo y acceso a la institución. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Investigaciones internacionales 

(Charro, 2016) realizó la investigación titulada “La comunicación y su 

influencia en las relaciones interpersonales de los funcionarios de la EPMMOP en 

el área de recursos humanos”, la cual fue aprobada por Universidad Central del 

Ecuador. Ecuador. La investigación tuvo como objetivo el determinar si la 

comunicación es un factor que influye en las relaciones interpersonales. Es una 

investigación correlacional, no experimental. La población fue 30 colaboradores. 

La investigación utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. La investigación concluyó que la comunicación se 

puede determinar que en general dentro de los cuatro factores los colaboradores se 

sienten satisfechos y muy satisfechos, lo que determina que el nivel de la 

comunicación es efectivo y están motivados.  

(Caal, 2015) realizó la investigación titulada “Satisfacción laboral y clima 

organizacional, evaluación y análisis comparativo entre Dependencias 

Administrativas de una institución Pública”, la cual fue aprobada por Universidad 

de San Carlos de Guatemala. Guatemala. La investigación tuvo como objetivo el 

establecer la condición actual, la relación y diferencias entre las percepciones y 

actitudes de los empleados, en cuanto a los factores del clima organizacional y 

satisfacción laboral en distintas Dependencias Administrativa de una institución 
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pública guatemalteca. Es una investigación descriptivo no experimental. La 

población fue 272 empleados administrativos, así mismo la muestra fue 159 

empleados administrativos. La investigación utilizó como técnica de recolección de 

datos la encuesta y como instrumento el cuestionario. La investigación concluyó en 

que existe una relación directamente proporcional entre las variables de clima 

organizacional y satisfacción laboral. 

(Guerra, 2015) realizó la investigación titulada “El estrés y su influencia en 

las relaciones interpersonales de los colaboradores de la empresa Tecnomega C.A.”, 

la cual fue aprobada por Universidad Central del Ecuador. Ecuador. La 

investigación tuvo como objetivo el determinar la influencia del estrés laboral en 

las relaciones interpersonales en los colaboradores. Es una investigación 

correlacional, no experimental transversal. La población fue 41 personas. La 

investigación utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. La investigación concluyó que efectivamente existe la 

presencia de estrés laboral en el personal de asesoría comercial y técnico de la 

empresa Tecnomega C.A. y esto influye directamente en las relaciones 

interpersonales. 

(Ríos , 2014) realizó la investigación titulada “Satisfacción laboral y su 

influencia en el clima organizacional, del personal del área administrativa de 

Empresa Eléctrica Municipal, ubicada en la Cabecera Departamental de 

Huehuetenango”, la cual fue aprobada por Universidad Rafael Landívar. Guatemala. 

La investigación tuvo como objetivo el determinar si la satisfacción laboral influye 

en el clima organizacional del personal del área administrativa. Es una 

investigación descriptivo correlacional. La población fue 28 colaboradores. La 

investigación utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. La investigación concluyó que existe una relación 

bastante acertada entre el nivel de satisfacción laboral y el clima organizacional, en 

el personal del área administrativa de empresa eléctrica municipal de 

Huehuetenango. 

 

2.1.2 Investigaciones nacionales 

(Reyes, 2017) realizó la investigación titulada “Habilidades gerenciales y las 

relaciones interpersonales en el Gobierno Regional de Junín 2017”, la cual fue 
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aprobada por Universidad César Vallejo. Perú. La investigación tuvo como objetivo 

el determinar la relación entre las habilidades gerenciales en las relaciones 

interpersonales en el Gobierno Regional. Es una investigación básica, descriptiva y 

correlacional de diseño no experimental: corte transversa. La población fue 165 

trabajadores. La investigación utilizó como técnica de recolección de datos la 

entrevista y como instrumento el cuestionario. La investigación concluyó en que 

existe una fuerte relación entre las habilidades gerenciales y las relaciones 

interpersonales en el Gobierno Regional de Junín. 

(Toribio, 2016) realizó la investigación titulada “Influencia de la motivación 

en la satisfacción laboral de trabajadores de la Municipalidad Distrital del Perú - 

2015”, la cual fue aprobada por Universidad Privada del Norte. Perú. La 

investigación tuvo como objetivo el determinar en qué medida la motivación 

influyo en la satisfacción laboral de trabajadores. Es una investigación 

correlacional, no experimental transversal. La población fue 60 trabajadores. La 

investigación utilizó como técnica de recolección de datos la entrevista y como 

instrumento el cuestionario. La investigación concluyó en que la motivación de 

logro correlaciona directamente muy significativamente en grado fuerte con la 

satisfacción laboral general y el factor relación con la autoridad. 

(Sanchez, 2015) realizó la investigación titulada “Influencia de la migración 

interna en las relaciones interpersonales de los trabajadores de la Gerencia Regional 

de Administración del Gobierno Regional La Libertad en el año 2015”, la cual fue 

aprobada por Universidad Nacional de Trujillo. Perú. La investigación tuvo como 

objetivo el analizar la influencia de la migración interna en las relaciones 

interpersonales de los trabajadores. Es una investigación correlacional de corte 

transversal. La población fue 61 trabajadores migrantes, asi mismo la muestra fue 

41 trabajadores migrantes. La investigación utilizó como técnica de recolección de 

datos la entrevista y como instrumento el cuestionario. La investigación concluyó 

en que la migración interna influye significativamente en las relaciones 

interpersonales del Gobierno Regional La Libertad. 

(Meza, 2014) realizó la investigación titulada “Influencia de la motivación y 

el desempeño en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la 

UNCP 2007-2010”, la cual fue aprobada por Universidad Nacional del Centro del 

Perú. Perú. La investigación tuvo como objetivo el determinar el grado de 
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influencia de la motivación y el desempeño en la satisfacción laboral. Es una 

investigación descriptiva correlacional. La población fue 317 trabajadores, así 

mismo la muestra fue 127 trabajadores. La investigación utilizó como técnica de 

recolección de datos la observación, la encuesta, la entrevista y como instrumento 

el cuestionario. La investigación concluyó en cuanto a la incidencia de la 

motivación y el desempeño en la satisfacción laboral de los trabajadores 

administrativos ha quedado demostrado que existe desmotivación e indiferencia de 

parte de los trabajadores administrativos hacia un desempeño acertado y por 

consiguiente el logro de una satisfacción laboral y personal. 

 

2.2 Bases teóricas 

Variable independiente: Relaciones interpersonales 

A. Definiciones 

 (Patlán, 2017) menciona que las relaciones interpersonales es la 

percepción de la posibilidad que tiene el trabajador de comunicarse libre y 

abiertamente con sus superiores, compañeros de trabajo y persona vinculadas a 

la organización, como clientes y usuarios, permitiéndoles establecer vínculos 

de confianza y apoyo, generando un entorno de trabajo más confortable.    

(Fernández & Fernández, 2015, pág. 5) menciona que las relaciones 

interpersonales ayudan a que los miembros de la organización trabajen juntos 

para alcanzar mejor los objetivos de la empresa. 

(Griffin, 2011, pág. 584) menciona que las relaciones interpersonales son 

integrantes de la entidad que se relacionan de manera competente enfocada 

principalmente en alcanzar los propósitos de esta. 

(Newstrom, 2007, pág. 3) son cuando un par de personas, colegas, o un 

superior y un subordinado interactúan. 

  

B. Dimensiones  

 (Griffin & Van Fleet, 2016) mencionan que las dimensiones de las 

habilidades interpersonales son las siguientes: 
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a. Comprender las diferencias individuales 

Un asunto importante para tener de conocimiento el uso y lo que 

ocasionan estas habilidades dentro de las labores es un aspecto fundamental 

entre los individuos y las entidades. Así mismo es muy útil tener conocimiento 

sobre las distintas clases de las ya mencionadas. Sus indicadores son los 

siguientes: 

- El contrato psicológico. 

- Engranaje persona – empleo. 

- La esencia de las diferencias individuales. 

b. Trabajar con diversidad, equipos y conflictos 

Las diferencias individuales nos otorgan la habilidad de entender a los 

demás y establecer vínculos positivos conjuntamente. La teoría de la 

motivación en cambio nos da un enfoque que nos permite ver las razones 

conductuales de otros individuos. Otras perspectivas importantes son la de la 

diversidad, la del equipo y la de los conflictos. Sus indicadores son los 

siguientes: 

- Comprender la diversidad. 

- Dirigir o liderar los equipos. 

- Causas del conflicto. 

- Manejar el conflicto. 

c. Dirigir las conductas 

Uno de los grandes resultados que los directivos buscan alcanzar es uso 

eficaz de las habilidades interpersonales se refiere a los diversos 

comportamientos de los trabajadores en el centro de trabajo. Una conducta de 

estas se entiende como el patrón de acciones de los miembros de una empresa 

las cuales influyen directa o indirectamente en la eficacia de esta. Una manera 

de explicar ese comportamiento consiste en describir sus repercusiones en el 

desempeño y la eficiencia, en las faltas y deserción de trabajadores, y en la 

ciudadanía organizacional. Por desgracia, los trabajadores también pueden 

observar conductas disfuncionales. Sus indicadores son los siguientes: 
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- Conducta para el desempeño. 

- Conducta disfuncional. 

- Ciudadanía organizacional. 

 

C. La complejidad de las relaciones interpersonales 

(Gallego & Casanueva , 2011, pág. 125) menciona que las habilidades 

más importantes tienen un alto componente en las relaciones interpersonales, 

es decir deben saber manejar sus relaciones con otras personas tanto dentro 

como fuera de la organización. El abanico de habilidades que deben poseer 

podría ser extenso y complejo. Sin embargo, un conjunto de ellas ha recibido 

una especial atención las cuales se mencionarán: 

a. Habilidades para la comunicación 

Existen diversas habilidades ligadas a la comunicación que fueron 

analizados de un enfoque psicológico y organizativo. Las más destacas se 

recogen aquí. 

La primera tiene que ver con las habilidades de exposición y presentación. 

Se trata de hacer bien el trabajo de emisor en la comunicación. Aunque hay 

muchos factores que deben ser considerados, al menos deben tener en cuenta: 

la claridad del mensaje o de la idea que se quiere transmitir, el conocimiento de 

los receptores al que va dirigido el mensaje (esto implica ponerse en el lugar 

del otro o empatía), dominar los distintos códigos y medios de comunicación 

(habilidades en la expresión oral y escrita, control del tiempo de exposición y 

otras ayudas a la comprensión), adquirir experiencia y entrenamiento en la 

exposición de ideas.  

La segunda está ligada a la comunicación no verbal. La comunicación no 

verbal es un poderoso mecanismo de transmisión de información que debe ser 

manejado de forma consciente. Normalmente, la comunicación no verbal 

permite sentimientos y actitudes mejor que otras formas de comunicar. En 

particular hay que controlar los movimientos del cuerpo, concretamente los 

gestos y expresión del cuerpo. El contacto físico puede ayudar a la cercanía o 
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establecer barreras a la comunicación dependiendo de la persona y cultura. Lo 

mismo ocurre con la distancia física que se guarda con otras personas.  

La tercera está ligada a las habilidades receptoras o de escucha activa. La 

escucha activa supone que el receptor está dentro del mensaje que se está 

transmitiendo y dentro de la cabeza del emisor. La empatía del receptor se hace 

fundamental en este caso, pero también no perder el contacto visual, evitar 

distracciones, ofrecer retroalimentación, etc. 

La cuarta está ligada al proceso de retroalimentación que se realizan con 

respecto a las demás personas con las que se trabaja. Particularmente es 

importante la retroalimentación que realizan los trabajadores respectos a sus 

subordinados. La retroalimentación puede ser positiva o negativa. 

b. Gestión del tiempo 

El control del tiempo de los trabajadores es uno de los problemas que ha 

preocupado tradicionalmente a las investigaciones en la organización. El 

tiempo como recurso tiene algunas características especiales. La primera es su 

escasez, básicamente condicionada porque está estrictamente limitado, sin 

posibilidad de ampliarse. La segunda, ligada a la anterior, es que supone una 

escasez que sitúa en términos de igualdad a toda la organización. La tercera es 

que no se puede almacenar, esto es, el tiempo que se pierde no se ´puede 

recuperar, el tiempo en el que no se hace nada, no sirve para nada nivel 

organizativo.  

Para una adecuada gestión del tiempo discrecional hay que tener en 

cuenta varias estrategias: 

- La primera es conocer bien cuáles son los objetivos que se persiguen y 

clasificar las actividades que conducirán a ellos de acuerdo con unas 

prioridades relacionadas con su importancia. Esto hará que se pueda 

marcar un plan de trabajo con las tareas a realizar, con las que se debe 

delegar o con las que se ´puede posponer. Además, es importante marcas 

fechas concretas para la finalización de tareas, 

- La segunda es conocer que las distintas personas tienen un ciclo diario en 

el que tiene más capacidad, más energía y más atención en ciertos 

momentos de la mañana, tarde o noche. Esto debe ser una buena guía para 
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condicionar el momento en que se realizan las tareas más importantes o 

que requieren mayores esfuerzos. 

- La tercer es agrupar las tareas menos importantes y de trámite y asignar un 

tiempo común para realizarlas. 

- La cuarta es agrupar el tiempo discrecional lo máximo que se pueda, 

aislándose de las posibles interrupciones mientras se utiliza.  

c. Negociación 

La negociación supone un proceso interpersonal en que varía personas, 

grupos y organizaciones intentan intercambiar posiciones para llegar a una 

solución aceptable para cada uno de ellos. Los trabajadores deben tener ciertas 

habilidades respectos a los procesos de negociación, sea para intervenir en ellos 

personalmente o para controlarlos en caso de los que delegue en otros. Esto 

último supone decidir quién lo representa, para que necesita autorización, 

cuáles son los márgenes de negociación, etc. 

Existen dos formas básicas de negociar. La primera de ellas es la 

negociación integradora de ganar-ganar, que está basada en juegos de suma 

positiva. Es decir, se da situaciones en las que las distintas partes que están 

negociando pueden obtener beneficios propios sin restar beneficios a los demás. 

Es una posición ideal, que normalmente está condicionada por la naturaleza del 

problema o situación que se negocie. Quizá lo más importante es que muchas 

situaciones que no parecen juego de suma positiva en realidad si lo son o 

pueden ser convertidas en este tipo de juego si son manejadas adecuadamente. 

La segunda forma de negociación es la distributiva o de ganar-perder. 

Responde a juego de suma cero, en los que los que gana un aparte, 

necesariamente es a costa de lo que pierde la otra. Una parte importante del 

proceso de negociación está ligada a estos juegos de suma cero.  

 

D. Dinámica interpersonal 

(Griffin, 2011, pág. 584) señala que el carácter de las relaciones 

interpersonales en una entidad es diverso en la misma magnitud que los 
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individuos dentro de esta. De tal manera que pueden ser de manera personal y 

vital. 

Esto ocurre cuando ambas participaciones poseen una interacción ideal. 

Es muy posible que dos directivos que mantengan una relación de años 

de amistad y sean muy cercanos tengan una interacción bastante favorable 

dentro de la organización.  

De otro modo, esta interacción puede ser también desfavorable. Y esta 

situación es posible que se dé debido a una falta de interacción, respeto y 

agrado entre las partes. Imagine que un directivo tenga conflictos con otro 

debido a la disconformidad con el ascenso de su puesto en la compañía. Al 

momento en que ambos deban tener interacción alguna es muy posible que esta 

no se dé de la mejor manera. 

Gran parte de estas correlaciones suelen darse a estos límites, mientras 

los colaboradores se relacionan de manera colectiva direccionada 

principalmente en alcanzar lo propuesto por la organización. La interrelación 

trata con el trabajo que se enfrenta, es relativamente formal y estructurada y 

está dirigida a las tareas. Dos gerentes pueden respetar el trabajo del otro y 

reconocer la competencia profesional que cada uno aporta al trabajo. 

Sin embargo, pueden también tener pocos intereses en común y poco de 

que hablar además del trabajo que realizan. Estos diversos tipos de relación 

pueden ocurrir entre los miembros, los equipos, o entre ambos y pueden 

cambiar con el tiempo. Por ejemplo, los dos gerentes en el segundo escenario 

podrían decidir enterrar el hacha y adoptar una forma desapegada y profesional. 

 

E. Inteligencia interpersonal e intrapersonal 

(Huerta & Rodríguez, 2014, pág. 264) manifiestan que la inteligencia 

interpersonal es la habilidad de comprender a otras personas, lo que las motiva, 

su forma de desempeñarse en el empleo y como trabajar en cooperación con 

ellas. 
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La inteligencia interpersonal es múltiple, puesto que es una serie de 

aptitudes. No sólo en el aspecto político o social, sino también se refiere a 

habilidades interpersonales, entre estas mencionamos: 

- Comprensión a los demás: capacidad de entender a otros permitiendo una 

mejor comunicación, tener la capacidad de tomar decisiones y resolver 

discordias de la mejor manera. Para descubrir los estímulos de otros, es 

primordial escucharlos de manera activa, a entrar en empatía con ellos y a 

reconociendo sus puntos de vista. 

- Establecer sus necesidades: debemos fijar nuestros límites, ser 

consistentes, veraces en nuestras aspiraciones y necesidades. 

- Intercambiar de información: Ser capaces de brindar y admitir 

información. 

- Influencia en otros: Impulsar a otros para accionar.  

- Resolución de conflictos: Poder distinguir el origen del problema y ponerla 

en la mesa, prescindiendo de tensiones. 

- Trabajo en equipo: se necesita de la habilidad de integrar diversas formas 

de trabajo, organizar y disponer los esfuerzos de los colaboradores y 

desarrollar un asentimiento de grupo. 

- Cambiar de ruta: establecer la disposición de cambio, identificar las 

necesidades de este, así como la permisividad y amoldabilidad. 

 

F. Resultados de las conductas interpersonales 

(Griffin & Van Fleet, 2016, pág. 105) afirma que las habilidades 

interpersonales se dan a diversas situaciones. Muchos puntos de vista de la 

motivación advierten que las personas en su mayoría poseen exigencias a nivel 

social.  

Así mismo muchos estiman, que dentro de las entidades estas relaciones 

son un principio fundamental para cubrir esas necesidades. Para alguien que 

tiene una fuerte necesidad de afiliación, gran calidad en estas relaciones son un 

elemento positivo importante del centro del trabajo. 
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No obstante, si esta persona halla interrelaciones de malas condiciones 

dentro de una organización, podría resultar ser igual de riguroso de alguna otra 

manera. 

Las relaciones interpersonales representan también un principio 

fundamental del apoyo colectivo. Imagine que en la evaluación de un empleado 

dice que su desempeño es malo o que él no recibe el ascenso que esperaba. 

Otros sujetos de la organización le pueden brindar su apoyo porque poseen una 

relación común y tienen conocimiento de las razones y efectos de lo sucedido. 

Las buenas aplicaciones de estas relaciones en toda la empresa también 

son un punto de concordancia. Los individuos que se brindan apoyo mutuo y se 

comprenden y realizan bien sus actividades dentro del trabajo de manera 

conjunta pueden hacer mucho más que las que no se ayudan ni trabajan bien 

unidas. Otro resultado es el desacuerdo o disconformidad. 

Los individuos pueden finalizar un intercambio interpersonal sintiéndose 

furiosas y hostiles. Un hilo conductor pasa por todos estos resultados: las 

interacciones en una organización. Un directo que tiene habilidades 

interpersonales solidas esta magnífica posición para comprender, dirigir, 

capitalizar y ayudar a mejorar las interacciones entre otros. 

 

G. Conflictos en las relaciones interpersonales 

(Roca, 2003 ) establece que los conflictos interpersonales como una 

posición de conflicto, individuos en la que cada parte posee intereses o 

perspectivas distintas.  

Se pueden dar en cualquier relación interpersonal, aún con aquellas 

personas con las que nos relacionamos de la mejor manera, con quienes 

tenemos intereses afines o a quien más cariño le tenemos. Y es algo común, 

dado que somos seres con una cultura, criterios, anhelos y pensamientos 

distintos a otros. Por ello, en algún momento sucede que esto suele generar 

situaciones de conflicto.  
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Debido a que estos son inevitables, la postura más recomendable es 

admitirlo como algo común y tratarlo de la mejor manera. Ya que cuando nos 

acostumbramos a hacerles frente nos resulta beneficioso debido a que: 

- Poseemos más posibilidad de conseguir nuestros propósitos. 

- Las relaciones que tenemos de manera interpersonal progresan 

considerablemente, mejorando favorablemente nuestro trato, 

determinación, colaboración y consideración. 

- Mantenemos emociones favorables como: felicidad, valoración, 

estabilidad, convicción, confort o conveniencia. 

Sin embargo, si estos conflictos no son afrontados o se da un mal manejo 

de estos, pueden generar sentimientos desfavorables de inquietud, 

intranquilidad, incapacidad, ansiedad, impotencia, confusión, nostalgia, 

melancolía, enojo, o rencor; así como también comportamientos negativos tales 

como el apartamiento, la abstención e incluso, generar deterioro en su salud 

ocasionado principalmente por el estrés. 

H. Relación entre satisfacción laboral y relaciones interpersonales  

(Yañez, Arenas , & Ripoll , 2010, pág. 194) manifiestan que el contento 

laboral, es decir, el estado emocional favorable que nace del análisis de la 

experiencia organizacional de un individuo, es multi causado, años de 

investigación sobre este tema han conducido al reconocimiento de varios 

factores, como las relaciones interpersonales con la dirección y con los 

trabajadores. 

Una pieza principal es la confianza, ya que facilita las relaciones y las 

conductas útiles en el centro de labores. Justificados en el patrón de integración 

de la confianza es, en gran magnitud, definida debido al grado de confianza y 

se relaciona respecto al análisis de las cualidades personales en la persona en la 

cual se va a confiar. Muchos precedentes podrían ser favorables para la 

captación de confianza, no obstante, estudios actuales consideran tres extensos 

precedentes de la confiabilidad los cuáles son la competitividad, bondad y 

rectitud. 
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Aun cuando al parecer tiene sentido la espera que al presentarse 

relaciones adecuadas en el centro de labores tiene un efecto positivo en el 

grado de satisfacción laboral. 

Una de las más importantes teorías que aborda el tópico de la satisfacción, 

la teoría de los dos factores de F. Herzberg clasificó las relaciones 

interpersonales con supervisores y compañeros como factores que puede influir 

en experimentar insatisfacción laboral, pero tendría escaso impacto en generar 

satisfacción laboral en los trabajadores. Al reexaminarse dicha teoría en la 

actualidad. En general, la teoría de Herzberg mantiene una importante vigencia, 

fue un error estimar que las relaciones en el trabajo no favorecer 

significativamente el experimentar satisfacción laboral.  

 

Variable dependiente: Satisfacción laboral 

A. Definiciones 

(Robbins & Judge, 2017) mencionan que la satisfacción laboral son los 

sentimientos positivos en relación al cargo específico e individual, que se 

deriva de un análisis de varios aspectos de este. 

(Mochón, Mochón, & Sáez, 2014, pág. 385) señalan que la satisfacción 

laboral podría ser definida como la postura que toma un trabajador frente a su 

puesto. 

(Griffin, 2011, pág. 484) escribe que la satisfacción laboral es la 

conducta que muestra el grado al que un individuo se siente gratificado o 

satisfecho en su trabajo. 

(Schermerhorn, 2010, pág. 380) manifiesta que la satisfacción laboral es 

el nivel hasta donde una persona experimenta emociones favorables o 

desfavorables hacia su lugar de labores.  

 

B. Dimensiones  

(Robbins & Judge, 2013) indican que la satisfacción laboral es más que 

una emoción favorable relacionada a un cargo, que surge del análisis de las 
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cualidades de ello. Necesita de la interacción entre jefes y compañeros en los 

puestos de trabajo, para lograr obtener política y reglas organizaciones, 

efectuar estándares de desempeño, y en condiciones laborales. Determinar qué 

tan insatisfechos y satisfechos se encuentran con sus trabajos los empleados es 

una unión profunda de alguna cantidad de componentes incongruentes.  

Se podría mencionar conforme a las dimensiones de la satisfacción 

laborales tales como: 

a. Naturaleza del trabajo 

- Actividades a desarrollar 

- Procedimientos 

b. Salario 

- Salario actual 

- Incentivos 

c. Oportunidades de desarrollo 

- Ascensos 

- Capacitaciones 

d. Relaciones con los colegas 

- Clima laboral 

- Interacción con los colegas. 

Por lo conceptualizado en la base teórica de la variable independiente se 

puede mencionar que sus dimensiones tienen una correlación causal con las 

dimensiones de la variable dependiente ya que en ambos casos las dimensiones 

guardan relación con las conductas que se dan dentro de la empresa y como 

estas influyen en el trabajador. 

 

C. Causas de la satisfacción laboral 

(Robbins & Judge, 2017, pág. 83) menciona que menciona algunas de las 

causas que potencialmente tengan influencia en la satisfacción laboral, las 

cuales son: 
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a. Situaciones laborales, generalmente, los cargos laborales que brindan 

formación, diversidad, autonomía y orden generan satisfacción a las personas 

en su mayoría. Lo recíproco, el feedback, la ayuda mutua y la relación entre los 

trabajadores en un ambiente externo a sus labores tienen una significativa 

conexión con la satisfacción dentro de las labores, e inclusive fuera de ella. Por 

consiguiente, la naturaleza de las labores primordialmente el aspecto interno, 

relaciones sociales y el control son puntos esenciales para pronosticar la 

satisfacción en las labores.  

b. Personalidad, la satisfacción en el trabajo no sólo consta en las 

cualidades de este, pues la personalidad igualmente forma parte de ello. Los 

trabajadores con un importante autodominio positivo que creen en su valor 

interno y su aptitud se encuentran más satisfechos respecto a sus cargos en el 

trabajo a comparación de quienes tienen un aspecto negativo.   

c. Salario, para la mayoría de los trabajadores, está relacionado a la 

satisfacción laboral y a la idea de felicidad de manera general, sin embargo, el 

resultado suele ser inferior luego que el empleado logra un nivel general de 

comodidad en su vida. 

d. Responsabilidad social corporativa, son los actos autocontrolados 

con el fin de brindar beneficio a la sociedad o ambiente de manera extra a lo 

exigido o indicado por la ley, y que constantemente abarca más importancia en 

la satisfacción de las personas respecto a sus labores. 

El vínculo entre la responsabilidad social y la satisfacción laboral es 

especialmente alto para los individuos de la generación de hoy. La siguiente 

generación de trabajadores busca empleadores enfocado en tres aspectos; las 

personas, el planeta, y las utilidades, aun cuando la relación se ésta 

fortaleciendo, no todos los empleados encuentran valor en la responsabilidad 

social corporativa. Por lo tanto, para ser más eficaz, las organizaciones deben 

considerar ciertos aspectos con la finalidad de ser más eficaces. En primer 

lugar, no todos los proyectos tienen el mismo impacto en la satisfacción laboral 

de los individuos, aunque en ocasiones se confía con la participación de todos 

los trabajadores. En segundo lugar, algunas organizaciones exigen que sus 

empleados contribuyan de una manera prescrita y por último lo proyectos 
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podrían parecer desconectado del trabajo real de empleado y no contribuir con 

la satisfacción laboral. 

 

D. Tipos de satisfacción laboral 

(Uribe, 2015, pág. 64) establece que la satisfacción laboral se define 

como las distinciones y emociones que perciben los empleados en relación con 

su labor y diversos enfoques de este. 

Es vinculado con el análisis de la consideración, el cumplimiento de 

objetivos y metas resultantes del trabajo y la relación con colegas del que se 

hace mención las clases de satisfacción laboral: 

- Intrínseca 

Esta clase de satisfacción esta ocasionada por elementos vinculados con 

la labor en si (diversidad, complejidad, importancia, independencia, 

disponibilidad de aprendizaje, etc.). 

 

 

- Extrínseca 

Se origina en principios externos al empleado, vinculada al marco o 

entorno en el que se desarrolla la labor (interacción con los jefes y colegas, 

sueldos, horas de empleo, garantía, consideración, etc.) 

 

E. Beneficios de satisfacción laboral 

(Newstrom, 2007, pág. 215) menciona que la satisfacción laboral que 

estén adecuadamente planeados y administrados, producirán en general 

aprovechamientos esenciales de manera general y específica.  

a. Observación de actitudes  

Un aprovechamiento de los análisis de comportamiento es que son un 

señalizador para administrar los grados generales de la satisfacción en una 

entidad. Las encuestas así mismo señalan aspectos específicos de satisfacción o 

insatisfacción (conforme asistencia brindada de los trabajadores) y 
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agrupaciones específicas de los trabajadores a quienes se les emplea (en el caso 

del departamento de marketing o trabajadores próximos a jubilarse). Mejor 

dicho, una encuesta muestra el sentir de los empleados respecto a su trabajo, en 

que aspecto centran su preocupación, que áreas son de manera particular los 

más afectados y de qué individuos se consideran sus puntos de vista 

(subordinados o asistentes). La encuesta es una herramienta eficaz de 

conclusión para la evaluación de todos los problemas de los trabajadores y sus 

comportamientos favorables. 

b. Beneficios adicionales 

Las encuestas así mismo poseen otros aprovechamientos. La 

comunicación y su flujo mejoran en todos los aspectos al grado que los 

individuos planifican las encuestas, las aplican y hacen un análisis de lo 

resultante de estas. Estas encuestas pueden tener la utilidad de liberar 

emocionalmente al personal y pueda manifestarse sin sentirse reprimido. De la 

misma manera específica la falta de formación, debido a que los trabajadores 

pueden expresar la manera en la que su encargado realiza sus labores, delega 

actividades y transmite instrucciones. Las encuestas así mismo pueden ser 

útiles para las personas que administran en su planificación y supervisión 

debido al feedback generado de manera que pueda hacer uso de una encuesta 

de seguimiento para analizar respuestas reales. 

 

F. Medición de la satisfacción laboral  

(Alles , 2015, pág. 348) establece que tienen como propósito conocer el 

grado de satisfacción de los colaboradores respecto de su trabajo y el contexto 

en el cual se desenvuelven. Dichos medios tienen una amplia difusión en el 

mercado y variadas formas de aplicación. Para que las mediciones de la 

satisfacción laboral sean efectivas, deben diseñarse a la medida de la 

organización; de ese modo podrán reflejar aquellos aspectos de la realidad que 

cada organización está transitando en el momento de aplicar herramienta. 

En algunas opciones que se ofrecen en el mercado, las preguntas están 

prediseñadas y son de carácter general, no específicas para cada organización 
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en particular. Puede ser diseñada utilizando solo preguntas cerradas o incluir 

además algunas preguntas abiertas, 

Las encuestas de satisfacción laboral como tantas otras herramientas 

pueden resultar de suma utilidad cuando están bien diseñadas y son 

correctamente aplicadas; en caso contrario, pueden producir un efecto opuesto 

al esperado, negativo. Por lo cual es muy importante ser sumamente 

cuidadosos al diseñarlas e implementarlas.  

Para la cual se mencionan las mediciones de la satisfacción laboral: 

a. Mediciones a través de talleres realizados por un facilitador externo 

Es quizá el método más costoso, no solo por el valor que implica la 

contratación del consultor para el diseño y el facilitador en la realización de los 

mencionados talleres.  

En ciertos casos, para disminuir los costos, se aplica esta variante solo a 

colectivo o grupos específicos. No es recomendable hacerlo de este modo, 

dado que siempre es mejor aplicar este método priorizando la transparencia e 

igualdad en el trato a todos los colaboradores.  

Por la razón expuesta en el párrafo precedente, esta opción es de difícil 

aplicación en organizaciones con gran número de colaboradores.  

b. Encuestas de satisfacción laboral 

Las encuestas de satisfacción laboral pueden ser de diferente tipo. Para 

que sean más eficaces debe diseñarse a medida de cada organización y ser 

procesadas por un consultor externo que garantice la confidencialidad las 

repuestas. Igualmente se recomienda, que, de aplicarse, abarquen a todos los 

colaboradores de la organización.  

c. Encuestas de percepción de los jefes 

Como su nombre lo indica, recogen las percepciones de los jefes del 

grado de satisfacción laboral de sus colaboradores. Al igual que se comentará 

en el punto anterior, para que sean más eficaces deben diseñarse a medida de 

cada organización y ser procesadas por un consultor externo. Con un diseño 

adecuado puede obtenerse indagación provechosa para tomar decisiones. 
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d. Consulta informal a los principales jefes  

Usualmente se utiliza este método cuando se desea obtener información 

de manera rápida, consultando temas específicos a aquellos jefes que tengan 

grandes dotaciones a su cargo; o bien cuando no dispone de presupuesto para 

encarar opciones descritas con anterioridad, 

Con un cuestionario adecuado, aplicados a jefes con muchas personas a 

su cargo y con una muestra representativa, se puede generar indagación 

provechosa para tomar decisiones.  

La mención de los cuatros opciones se ha realizado de manera ordenada 

por su grado de eficacia, en orden decreciente. La variante más efectiva es la 

mencionada en el primer término; la medición a través de talleres realizados 

por un facilitador externo, sin embargo, por su costo rara vez se utiliza. La 

segunda en grado de eficacia es la encuesta de satisfacción laboral realizada del 

modo que se ha descrito. Las otras dos, al basarse en percepciones de los jefes, 

son menos fiables de todos modos brindan referencia muy favorable para la 

administración de las organizaciones.  

Las encuestas de satisfacción laboral, como se dijera, son las 

herramientas más conocidas y difundidas para evaluar este aspecto de la 

organización. Para mejorar su eficacia se sugiere que sean realizadas por un 

consultor externo, con un diseño a medida de la organización, que permita un 

diagnostico amplio, pero sin desconocer las posibilidades de inversión que 

cada organización disponga.  

Como ya se mencionará, será de suma importancia la comunicación de 

los resultados. Una vez que se han procesado las respuestas en la actualidad el 

sistema en línea permite la obtención de resultados al instante, el primer paso 

será analizarlas. 

 

G. Satisfacción laboral y sus resultados 

(Schermerhorn, 2010, pág. 381) menciona que los investigadores saben 

de la existencia de un importante vínculo entre la satisfacción laboral y en el 
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ausentismo. Los trabajadores que están más satisfechos con sus trabajos faltan 

menos que aquellos que se sienten insatisfechos.  

También existe un vínculo entre la satisfacción laboral y la alternancia 

del personal. Los trabajadores satisfechos tendrán mayores probabilidades de 

quedarse en una organización y los trabajadores insatisfechos de renunciar a su 

empleo. Ambos resultados son importantes. 

La deserción y alternancia del personal son costosos en términos del 

reclutamiento y capacitación que se necesitan para sustituir a los trabajadores, 

y lo mismo sucede con la productividad perdida mientras los empleados 

nuevos aprenden a desempeñarse a la altura de las expectativas.  

Cuando se trata del vínculo entre satisfacción laboral y realización en la 

organización, las cosas son más complicadas. Las conclusiones recientes son 

que probablemente existe un modesto vínculo entre la satisfacción y el 

desempeño laboral. Pero necesitamos ser cuidadosos antes de apresurarnos a 

concluir que hacer feliz a la gente en el empleo sea la panacea para mejorar su 

desempeño en el trabajo. 

 La realidad es que a algunas personas les agradaran sus empleos, estarán 

muy satisfechas y, no obstante, no se desempeñaran muy bien. Y eso es tan 

solo parte de la complejidad inherente a las diferencias individuales. 

Existe evidencia asimismo de que el desempeño influye en la 

satisfacción; es probable que los trabajadores de alto desempeño se sientan 

satisfechos. Sin embargo, una vez más la interpretación realista es 

probablemente la mejor. Existen personas que tal vez hagan su trabajo y 

cumplan con las expectativas de desempeño y que, sin embargo, no se sienten 

bien por ello. De hecho, dado que la satisfacción con el trabajo es un buen 

indicador del ausentismo y la rotación, los gerentes harían bien en tratar de no 

perder a trabajadores altamente productivos pero infelices, a menos que se 

hagan cambios para aumentar su satisfacción en el empleo y el desempeño en 

el mismo influyan entre sí. 

Una de las posturas más aceptadas es que el desempeño en el trabajo, 

seguido de recompensas valoradas y percibidas como justas, creara 

probablemente satisfacción laboral. Esta, a su vez, aumentará probablemente la 
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motivación para trabajar con más empeño, a fin de lograr un mejor desempeño 

en el futuro. 

 

H. Medios para aumentar la satisfacción laboral 

(Chiavenato, 2011, pág. 292) establece que algunos recursos incrementan 

la satisfacción de las personas en las organizaciones, como los siguientes: 

- Lograr que los puestos de empleo sean más agradables: muchas empresas 

poseen una manera de relajamiento entre sus empleados. La 

administración aclara su impertinencia, sin embargo, admite la importancia 

de la competencia. El entorno jovial genera más satisfacción los individuos 

con sus labores y permite prescindir de los hábitos y actividades rutinarias. 

- Recompensar con rectitud, ofrecer ayuda y opción a promover: esto 

significa sueldos formidables, prestaciones relacionadas a la carencia y 

estimación de cada persona. 

- Adaptar a los trabajadores en sus cargos respecto a los interese y actitudes 

que tengan, de manera que se pueda desarrollar su potencial y ajustarlas en 

un correcto cargo.  

Proyectar puestos que generen desafío y satisfacción: esto implica confiar 

más responsabilidades a las personas y brindarle más diversidad, libertad, 

evaluación, importancia y autenticidad. 

 

I. Actitudes relacionadas con el trabajo 

(Griffin, 2011, pág. 484) menciona que las personas en las 

organizaciones se forman actitudes acerca de muchas cosas. Por ejemplo, es 

probable que los empleados tengan actitudes acerca de su sueldo, sus 

posibilidades de promoción, su jefe, los beneficios, la comida en la cafetería y 

el color de los uniformes del equipo de softbol de la empresa. 

 Desde luego, algunas de estas actitudes son más importantes que otras. 

Las actitudes especialmente importantes son la satisfacción o la insatisfacción 

laboral y el deber organizacional. 
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- La satisfacción o insatisfacción laboral 

Una investigación extensa realizada acerca de la satisfacción laboral ha 

indicado que los aspectos personales, como las carencias y anhelos de los 

trabajadores, establecen esa postura con los aspectos grupales y laborales, así 

como también los lazos entre los trabajadores, jefes y naturaleza del trabajo, 

sus políticas y retribución.  

Un trabajador que posee satisfacción así mismo es menos probable su 

ausentismo y colabora de manera positiva manteniéndose en la empresa. De 

manera contraria a un trabajador insatisfecho que tiende a ausentarse más 

frecuentemente, manifestando rigidez entre sus colegas y constantemente en 

búsqueda de otro trabajo. Pero, sin embargo, opuesto al pensamiento de 

muchos encargados de la gerencia de las organizaciones creen, que los altos 

grados de satisfacción organizacional no siempre va relacionado a grados más 

altos de ejecución en las labores. 

 

- Compromiso organizacional 

El compromiso organizacional es una posición que muestra el hecho de 

que el trabajador se identifique con la empresa y la lealtad que tenga hacia ella. 

Es posible que un individuo altamente comprometido con la empresa se 

vea a sí misma como un miembro real de esta, a pesa de poseer cierta mínima 

insatisfacción con la empresa. 

De manera contraria, una persona que no está comprometida con la 

organización se ve como parte externa de ella, siendo expresada mayor 

insatisfacción no viéndose como parte de esta a largo plazo. 

 

J. Los efectos de la satisfacción laboral 

(Robbins & Judge, 2017, pág. 86) menciona que una vez se haya hecho 

el análisis las causas de satisfacción laboral, a continuación, se detallan algunos 

de los resultados en particular. 

a. Desempeño laboral 
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Es posible que los empleados que tenga felicidad pueden dar más 

productividad. Sin embargo, ciertos estudiosos creían el vínculo que existe 

entre satisfacción laboral y desempeño en el trabajo. Las personas con más 

satisfacción laboral muestran un buen desempeño, y las cuyas organizaciones 

que tienen trabajadores satisfechos a menudo tienen un alto índice de eficaces 

que en los casos que presentan lo contrario. 

b. Comportamiento de ciudadanía organizacional 

Es razonable aceptar que la satisfacción laboral tendría que ser un pilar 

esencial para el comportamiento de la ciudadanía organizacional.  

Los trabajadores que presentan este resultado se comunican de forma 

positiva acerca del lugar donde trabajan, colaboran con los demás y tiene visón 

de lugar de trabajo.  

¿Por qué la satisfacción laboral conduce a este resultado? Una razón es la 

confianza. Las personas que reciben ayuda por parte de sus compañeros de 

trabajo tienen más predisposición de pedirla que aquellos que tiene una 

relación antagónica. Por otra parte, es muy importante la personalidad. Las 

personas que tienen algunos rasgos de personalidad tienen más satisfacción 

laboral lo que al mismo tiempo le conduce a una conducta de ciudadanía. 

c. Satisfacción de vida 

En este momento se ha tomado en cuenta a la satisfacción como un 

elemento externo de la satisfacción de la vida, sin embargo, probablemente 

tengan una mayor relación de lo que se piensa. Gran número de personas, que 

el trabajo toma buen parte de la vida, por lo que es racional que la felicidad 

esté sujeta al grado de felicidad (sus sistemas de satisfacción laboral). 

 

K. Calidad de la vida laboral 

(Bateman & Snell, 2009, pág. 494) señalan que los programas de calidad 

de la vida laboral (QWL, siglas en inglés) vuelven al ambiente laboral tenga 

una mejor en el bienestar y satisfacción laboral.  El principal propósito de los 

programas QWL es dar satisfacción a todas las necesidades de los trabajadores. 

Las QWL tienen ocho categorías: 
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- Dar compensaciones de manera justa y correcta. 

- Un clima que brinde seguridad y salubridad. 

- Labores que permitan el desarrollo del talento humano. 

- Oportunidad de crecer personalmente y brindar seguridad. 

- Un clima social sin prejuicio, que pueda brindar identidad a la persona, dar 

significado a la comunidad y un traslado en ascenso. 

- Respeto a la ley: los derechos de privacidad de cada persona, a diferir y a 

un proceso adecuado. 

- Una tarea en lo laboral que no reduzca el tiempo libre de cada persona y 

las necesidades de ámbito familiar. 

- Actividades socialmente responsables de la compañía.   

Las compañías discrepan drásticamente con respecto a las QWL. 

Algunos críticos señalan que dichos programas, no necesariamente dan 

inspiración a los empleados para que trabajen arduamente sin la organización 

no las relaciones con compensaciones por el desempeño de cada uno. Y los que 

este favor del QWL señalan brinda mejor en la efectividad y la productividad. 

Este último, comprende rotación, ausentismo, robos, sabotaje, creatividad, 

innovación y, especialmente, calidad laboral. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales es la percepción de la posibilidad que tiene el 

trabajador de comunicarse libre y abiertamente con sus superiores, compañeros de 

trabajo y persona vinculadas a la organización, como clientes y usuarios, 

permitiéndoles establecer vínculos de confianza y apoyo, generando un entorno de 

trabajo más confortable (Patlán, 2017). 

Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral es la actitud que refleja el grado al que un individuo se 

siente gratificado o satisfecho en su trabajo (Griffin, 2011). 



 

29 

 

Comprender las diferencias individuales 

Se refiere a tener de conocimiento el uso y lo que ocasionan estas habilidades 

dentro de las labores es un aspecto fundamental entre los individuos y las entidades 

(Griffin & Van Fleet, 2016). 

Trabajar con diversidad, equipos y conflictos 

Las diferencias individuales nos otorgan la habilidad de entender a los demás y 

establecer vínculos positivos conjuntamente. La teoría de la motivación en cambio 

nos da un enfoque que nos permite ver las razones conductuales de otros 

individuos(Griffin & Van Fleet, 2016). 

Dirigir las conductas 

Se refiere a los diversos comportamientos de los trabajadores en el centro de trabajo. 

Una conducta de estas se entiende como el patrón de acciones de los miembros de 

una empresa las cuales influyen directa o indirectamente en la eficacia de esta 

(Griffin & Van Fleet, 2016). 

Salario 

Es el reconocimiento monetario que tiene la organización por la prestación de 

servicios de su trabajador (Robbins & Judge, 2013). 

Oportunidades de desarrollo 

Son todos los beneficios que la empresa pueda dar a sus trabajadores para 

desarrollarse profesionalmente (Robbins & Judge, 2013). 

Relaciones con los colegas 

Son los tratos que se tiene con los miembros de la empresa con los que se rodea un 

trabajador (Robbins & Judge, 2013). 

 

2.4 Hipótesis de investigación 

2.4.1 Hipótesis general 

Las relaciones interpersonales influyen significativamente en la satisfacción laboral 

de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Lima, 2019. 
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2.4.2 Hipótesis específicas 

a. El comprender las diferencias individuales influye significativamente en la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. 

b. El trabajar con diversidad, equipos y conflictos influye significativamente en la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. 

c. El dirigir las conductas influye significativamente en la satisfacción laboral de 

los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Lima, 2019. 

 

 

 

 

2.5 Operacionalización de las variables 

 Variable 

independiente 
Dimensiones Indicadores 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Comprender las 

diferencias 

individuales 

 

 

Trabajar con 

diversidad, 

equipos y 

conflictos 

 

Dirigir las 

conductas 

- El contrato psicológico. 

- Engranaje persona – empleo. 

- La esencia de las diferencias 

individuales. 

 

- Comprender la diversidad. 

- Dirigir o liderar los equipos. 

- Causas del conflicto. 

- Manejar el conflicto. 

 

- Conducta para el desempeño. 

- Conducta disfuncional. 

- Ciudadanía organizacional. 

Fuente: Adaptado de (Griffin & Van Fleet, 2016). 

 

Variable dependiente Dimensiones Indicadores 

SATISFACCIÓN Naturaleza del - Actividades a desarrollar. 
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LABORAL trabajo 

 

Salario percibido 

 

 

Oportunidades de 

desarrollo 

 

Relaciones con los 

colegas 

- Procedimientos. 

 

- Salario actual. 

- Incentivos. 

 

- Ascensos. 

- Capacitaciones. 

 

- Clima laboral. 

- Interacción con los colegas. 

Fuente: Adaptado de (Robbins & Judge, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño metodológico 

La presente investigación es de tipo aplicada porque busca conocimientos con 

fines de aplicarlo inmediatamente a la realidad para modificarlo, es decir, presenta 

solución a problemas prácticos (Díaz, Escalona, Castro, León, & Ramírez, 2013). 

El nivel de investigación es explicativo. Porque “parten de descripciones 

suficientemente exhaustivas de una cierta realidad bajo estudio y de la necesidad de 

conocer porqué ciertos hechos de esa realidad ocurren del modo escrito” (INEGI, 

2005, pág. 23). Además, “Su fin primordial es determinar las causas de los 
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fenómenos, para lo cual integran las diversas teorías que permiten explicar e 

interpretar los hechos” (INEGI, 2005, pág. 23). 

La investigación es de diseño no experimental. Las investigaciones de diseño 

no experimental se definen como las investigaciones que se realizan sin manipular 

deliberadamente a las variables de estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). 

La tesis es de enfoque mixta. “En esta clasificación podemos agrupar aquellas 

tesis en las que, tomando en cuenta el tema a investigar y el objeto de estudio, el 

investigador utiliza dos enfoques: el cuantitativo y el cualitativo” (Muñoz, 2011, 

pág. 22). 

 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

La población está representada por 116 trabajadores en la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima. 

 

3.2.2 Muestra 

Para definir el tamaño de la muestra se aplica la fórmula para poblaciones 

finitas de la siguiente manera. 

 

  
       

  (   )        
 

 

Donde: 

n  = Es el tamaño de la muestra que se desea conocer. 

p y q = Representan la probabilidad de la población de estar o no incluidas 

en la muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando no se conoce esta probabilidad por 

estudios estadísticos, se asume que p y q tienen el valor de 0.5 cada uno. 

Z = Representa las unidades de desviación estándar que en la curva 

normal definen una probabilidad de error= 0.05, lo que equivale a un intervalo de 

confianza del 95 % en la estimación de la muestra, por tanto, el valor Z = 1.96 
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N = Es el total de la población.  

E = Representa el error estándar de la estimación. En este caso se ha 

tomado 0.05 

 

Reemplazando: 

  
                  

      (     )                
 

 

        

 

La muestra está representada por 89 trabajadores en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima. 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

La técnica a utilizar es la encuesta. El instrumento a utilizar serán un 

cuestionario. El cual ayudará a medir las variables “Relaciones interpersonales” y 

“Satisfacción laboral”. 

Validación del cuestionario 

La validez se determinó a través de un análisis factorial, empleando el 

estadístico de Kaiser– Meyer-Olkin, y la esfericidad de Bartlett, obteniendo una 

correlación de (0.836). Este valor indica que estadísticamente el instrumento para 

aplicarlo es válido. 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

,836 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 808,483 

gl 153 

Sig. ,000 

 

Confiabilidad del cuestionario 

El estadístico de confiabilidad empleado en la presente investigación fue: 

Alpha de Cronbach, el cual tuvo un valor de 0. 953 que dentro del análisis de 
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confiabilidad se consideran confiables; esto si se toma en cuenta que los 

instrumentos altamente confiables son aquellos que logran puntuaciones mayores o 

iguales a 0.80. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,953 18 

 

3.4 Técnicas para el procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información se empleará el análisis de la técnica 

estadística descriptiva de distribución de frecuencias. 

Se utilizará la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov. Para el 

estadístico de prueba se utilizará el Rho de Spearman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Análisis de resultados 

A. Datos generales 

Tabla 1 

Género de los trabajadores en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima. 

 Frecuencia Porcentaje 
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Válidos 

Masculino 60 67,4 

Femenino 29 32,6 

Total 89 100,0 

Nota: Elaboración propia.  

 

Figura 1. Genero de los trabajadores en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima 

 
Nota: Elaboración propia.  

 

Se observa en la Tabla 1 que el 67,4% de los encuestados son del género masculino y el 

32,6% son del género femenino.  

Tabla 2 

Edad de los trabajadores en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Entre 25 años a 31 años 47 52,8 

Entre 32 años a 45 años 36 40,4 

Más de 45 años 6 6,7 

Total 89 100,0 

    Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Edad de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima. 
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Nota: Elaboración propia.  

 

Se observa en la Tabla 2 que el 52,8% tiene entre 25 años a 31 años, el 40,4% está entre 

32años a 45 años y el 6,7% tiene más de 45 años.  

 

 

 

Tabla 3 

Edad de los trabajadores en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Grado de Bachiller 23 25,8 

Título profesional 48 53,9 

Grado de Magister o Maestro 12 13,5 

Otro 6 6,7 

Total 89 100,0 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 3. Edad de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Se observa en la Tabla 3 que el 25,6% de los encuestados tiene bachiller, el 53,9% 

mencionaron tener título profesional, el 13,3% tiene grado de magister o maestro   y el 

42,9% tiene otro tipo de estudios.  

 

 

 

B. Descripción y análisis de la variable “Relaciones interpersonales” 

Tabla 4 

Comprender las diferencias individuales 

  

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc 

1. ¿Cumples con tus compromisos 

bajo palabra que tienes con tus 

compañeros de trabajo? 

0 0,0% 0 0,0% 6 6,7% 53 59,6% 30 33,7% 

2. ¿Haces que tus compañeros de 

trabajo se sientas cómodo con su 
0 0,0% 0 0,0% 18 20,2% 53 59,6% 18 20,2% 
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empleo? 

3. ¿Te relacionas con todos tus 

compañeros de trabajo sin importar 

sus diferencias entre cultura, religión, 

etc.? 

0 0,0% 0 0,0% 24 27,0% 29 32,6% 36 40,4% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 4. Comprender las diferencias individuales 

 
Nota: Elaboración propia. 

            

Se observa en la Tabla 4 que el 6,7% de los encuestados manifestaron que a veces cumplen 

con sus compromisos bajo palabra que tienes con tus compañeros de trabajo, en el caso del 

20,2% mencionaron que a veces haces que sus compañeros de trabajo se sientas cómodo 

con su empleo y el 27% menciono que a veces se relacionan con todos tus compañeros de 

trabajo sin importar sus diferencias entre cultura, religión, etc. 

 

Tabla 5 

Trabajar con diversidad, equipos y conflictos 

  

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc 

4. ¿Consideras importante el 

contar con trabajadores de 

diferentes personalidades y 

pensamientos? 

0 0,0% 0 0,0% 24 27,0% 11 12,4% 54 60,7% 

5. ¿Tienes la habilidad de 

dirigir y liderar los equipos de 
0 0,0% 0 0,0% 30 33,7% 41 46,1% 18 20,2% 

6.7% 

59.6% 

33.7% 

20.2% 

59.6% 

20.2% 

27.0% 

32.6% 

40.4% 

Nunca Casi nunca A veces Casi
siempre

Siempre

1.       ¿Cumples con tus
compromisos bajo palabra
que tienes con tus
compañeros de trabajo?

2.       ¿Haces que tus
compañeros de trabajo se
sientas cómodo con su
empleo?

3.       ¿Te relacionas con
todos tus compañeros de
trabajo sin importar sus
diferencias entre cultura,
religión, etc.?
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trabajo? 

6. ¿Tienes la habilidad de 

encontrar las causas 

específicos de los conflictos 

que surgen en tu trabajo? 

6 6,7% 6 6,7% 42 47,2% 23 25,8% 12 13,5% 

7. ¿Tienes la habilidad de 

manejar los conflictos? 
6 6,7% 18 20,2% 12 13,5% 47 52,8% 6 6,7% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 5. Trabajar con diversidad, equipos y conflictos 

 
Nota: Elaboración propia.  

 

Se observa en la Tabla 5 que el 13,4% mencionó que no ttienen la habilidad de encontrar 

las causas específicas de los conflictos que surgen en tu trabajo y en el caso del 26,9% 

mencionaron que tienen la habilidad de manejar los conflictos.  

 

Tabla 6 

Dirigir las conductas 

  

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc 

8. ¿Tienes la habilidad para 

enfocar las conductas de tus 

compañeros de trabajo hacia el 

buen desempeño laboral? 

0 0,0% 2 2,2% 19 21,3% 56 62,9% 12 13,5% 

9. ¿Tienes la habilidad para 

enfocar las conductas de tus 
0 0,0% 1 1,1% 32 36,0% 44 49,4% 12 13,5% 

27.0% 

12.4% 

60.7% 

33.7% 

46.1% 

20.2% 

47.2% 

25.8% 

13.5% 13.5% 

52.8% 

6.7% 

Nunca Casi nunca A veces Casi
siempre

Siempre

4.       ¿Consideras importante el contar
con trabajadores de diferentes
personalidades y pensamientos?

5.       ¿Tienes la habilidad de dirigir y
liderar los equipos de trabajo?

6.       ¿Tienes la habilidad de encontrar las
causas específicos de los conflictos que
surgen en tu trabajo?

7.       ¿Tienes la habilidad de manejar los
conflictos?
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compañeros de trabajo hacia 

una conducta funcional? 

10. ¿Realizas actividades que 

exceden de los requerimientos 

formales de tu puesto, 

contribuyendo al efectivo 

funcionamiento de la 

organización? 

0 0,0% 0 0,0% 8 9,0% 58 65,2% 23 25,8% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 6. Dirigir las conductas 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Se observa en la Tabla 6 que el 2,2% mencionaron que casi nunca tienen la habilidad para 

enfocar las conductas de tus compañeros de trabajo hacia el buen desempeño laboral y en 

el caso del 1,1% mencionaron que casi nunca tienen la habilidad para enfocar las 

conductas de tus compañeros de trabajo hacia una conducta funcional. 

C. Descripción y análisis de la variable “Satisfacción laboral” 

Tabla 7 

Naturaleza del trabajo 

  

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc 

11. ¿Te sientes satisfecho con 

las actividades laborales que 

realizas dentro de la Dirección 

Regional? 

0 0,0% 6 6,7% 30 33,7% 23 25,8% 30 33,7% 

2.2% 

21.3% 

62.9% 

13.5% 

1.1% 

36.0% 

49.4% 

13.5% 

9.0% 

65.2% 

25.8% 

Nunca Casi nunca A veces Casi
siempre

Siempre

8.       ¿Tienes la habilidad para
enfocar las conductas de tus
compañeros de trabajo hacia el buen
desempeño laboral?

9.       ¿Tienes la habilidad para
enfocar las conductas de tus
compañeros de trabajo hacia una
conducta funcional?

10.   ¿Realizas actividades que
exceden de los requerimientos
formales de tu puesto,
contribuyendo al efectivo
funcionamiento de la organización?
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12. ¿Te sientes satisfecho con 

los procedimientos que debes 

realizar para desarrollar tus 

actividades laborales? 

0 0,0% 6 6,7% 17 19,1% 54 60,7% 12 13,5% 

  Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 7. Naturaleza del trabajo 

 
Nota: Elaboración propia.  

 

Se observa en la Tabla 7 que el 6,7% no se sienten satisfecho con las actividades laborales 

que realizas dentro de la Dirección Regional, asimismo tampoco se sienten satisfecho con 

los procedimientos que debes realizar para desarrollar tus actividades laborales.  

 

 

 

Tabla 8 

Salario percibido 

  

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc 

13. ¿Te sientes satisfecho con 

tu salario actual? 
24 27,0% 6 6,7% 41 46,1% 12 13,5% 6 6,7% 

14. ¿Te sientes satisfecho con 

los incentivos que te otorga la 

Dirección Regional con la 

18 20,2% 24 27,0% 35 39,3% 6 6,7% 6 6,7% 

6.7% 

33.7% 

25.8% 

33.7% 

6.7% 

19.1% 

60.7% 

13.5% 

Nunca Casi nunca A veces Casi
siempre

Siempre

11.   ¿Te sientes satisfecho
con las actividades laborales
que realizas dentro de la
Dirección Regional?

12.   ¿Te sientes satisfecho
con los procedimientos que
debes realizar para
desarrollar tus actividades
laborales?
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finalidad de aumentar tu 

rendimiento laboral? 

Nota: Elaboración propia.  

 

Figura 8 Salario percibido. 

 
Nota: Elaboración propia.  

 

Se observa en la Tabla 8 que el 33,7% mencionó que no se sienten satisfechos con su 

salario actual y el 47,2% mencionó que no se sienten satisfechos con los incentivos que te 

otorga la Dirección Regional con la finalidad de aumentar tu rendimiento laboral. 

 

 

 

 

 

Tabla 9 

Oportunidades de desarrollo 

  

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc 

15. ¿Te sientes satisfecho 

con las oportunidades de 

ascensos que existe en tu 

centro laboral? 

18 20,2% 35 39,3% 30 33,7% 6 6,7% 0 0,0% 

27.0% 

6.7% 

46.1% 

13.5% 

6.7% 

20.2% 

27.0% 

39.3% 

6.7% 6.7% 

Nunca Casi nunca A veces Casi
siempre

Siempre

13.  ¿Te sientes satisfecho con tu
salario actual?

14.   ¿Te sientes satisfecho con los
incentivos que te otorga la Dirección
Regional con la finalidad de
aumentar tu rendimiento laboral?
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16. ¿Te sientes satisfecho 

con las capacitaciones que la 

Dirección Regional te brinda 

en beneficio a tu desarrollo 

profesional? 

24 27,0% 18 20,2% 29 32,6% 18 20,2% 0 0,0% 

Nota: Elaboración propia.  

 

Figura 9. Oportunidades de desarrollo 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Se observa en la Tabla 9 que el 59,5% no se sienten satisfechos con las oportunidades de 

ascensos que existe en tu centro laboral y el 47,2% mencionó que no se sienten satisfechos 

con las capacitaciones que la Dirección Regional te brinda en beneficio a tu desarrollo 

profesional.  

 

 

 

Tabla 10 

Relaciones con los colegas 

  

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc 

17.   ¿Te sientes 

satisfecho con el clima 
0 0,0% 18 20,2% 41 46,1% 30 33,7% 0 0,0% 

20.2% 

39.3% 

33.7% 

6.7% 

27.0% 

20.2% 

32.6% 

20.2% 

Nunca Casi nunca A veces Casi
siempre

Siempre

15.   ¿Te sientes satisfecho
con las oportunidades de
ascensos que existe en tu
centro laboral?

16.   ¿Te sientes satisfecho
con las capacitaciones que la
Dirección Regional te brinda
en beneficio a tu desarrollo
profesional?
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laboral que se maneja 

en la Dirección 

Regional? 

18.   ¿Te sientes 

satisfecho con las 

interacción que 

manejas con tus 

colegas de trabajo? 

0 0,0% 12 13,5% 35 39,3% 30 33,7% 12 13,5% 

Nota: Elaboración propia.  

 

Figura 10. Relaciones con los colegas 

 
Nota: Elaboración propia.  

 

Se observa en la Tabla 10 que el 20,2% mencionó que no se sienten satisfechos con el 

clima laboral que se maneja en la Dirección Regional y el 13,5% mencionó que no se 

sienten satisfechos con las interacciones que manejas con tus colegas de trabajo.  

 

 

D. Prueba de normalidad 

Para elegir el tipo de estadística para probar la hipótesis se realizó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov
a
 para probar si las variables de investigación tienen distribución 

normal. En la Tabla 11 se observa que con un (p-valor < 0.05) las dos variables de 

investigación no tienen distribución normal motivo por el cual se optó por utilizar 

estadística no paramétrica. 

20.2% 

46.1% 

33.7% 

13.5% 

39.3% 

33.7% 

13.5% 

Nunca Casi nunca A veces Casi
siempre

Siempre

17.   ¿Te sientes satisfecho
con el clima laboral que se
maneja en la Dirección
Regional?

18.   ¿Te sientes satisfecho
con las interacción que
manejas con tus colegas de
trabajo?
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Tabla 11 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Estadístico Gl Sig. 

RELACIONES INTERPERSONALES ,153 89 ,000 

DIMENSIÓN: COMPRENDER LAS DIFERENCIAS 

INDIVIDUALES 
,222 89 ,000 

DIMENSIÓN: TRABAJAR CON DIVERSIDAD, 

EQUIPOS Y CONFLICTOS 
,148 89 ,000 

DIMENSIÓN: DIRIGIR LAS CONDUCTAS ,193 89 ,000 

SATISFACCIÓN LABORAL ,110 89 ,010 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

   Nota: Elaboración propia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Contrastación de hipótesis 

 

Hipótesis general 
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Ho:  Las relaciones interpersonales no influyen significativamente en la satisfacción 

laboral de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. 

Ha:  Las relaciones interpersonales influyen significativamente en la satisfacción laboral 

de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Lima, 2019. 

 

Tabla 12 

Correlación de Spearman entre las relaciones interpersonales y la satisfacción 

laboral 

 Relaciones 

interpersonales 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Relaciones 

interpersonales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,507

**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 89 89 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,507

**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 89 89 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia. 

 

Se observa en la Tabla 12 muestra que las relaciones interpersonales influyen 

significativamente en la satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. Asimismo, se 

obtuvo un Rho de 0, 507 siendo una correlación positiva moderada y muy significativa p = 

0,00 < 0,05.   

 

 

Hipótesis específica 1 
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Ho:  El comprender las diferencias individuales no influye significativamente en la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. 

Ha:  El comprender las diferencias individuales influye significativamente en la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. 

 

Tabla 13 

Correlación de Rho de Spearman entre el comprender las diferencias individuales y 

la satisfacción personal 

 Comprender las 

diferencias 

individuales 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Comprender las 

diferencias 

individuales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,522** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 89 89 

Satisfacción laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,522** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 89 89 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia. 

 

Se observa en la Tabla 13 muestra que el comprender las diferencias individuales influye 

significativamente en la satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. Asimismo, se 

obtuvo un Rho de 0, 522 siendo una correlación positiva moderada y muy significativa p = 

0,00 < 0,05.   

 

 

 

Hipótesis específica 2 
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Ho:  El trabajar con diversidad, equipos y conflictos no influye significativamente en la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. 

Ha:  El trabajar con diversidad, equipos y conflictos influye significativamente en la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. 

 

Tabla 14 

Correlación de Rho de Spearman entre el trabajar con diversidad, equipo y 

conflictos y la satisfacción laboral 

  Trabajar con 

diversidad, equipos 

y conflictos 

 Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

 Trabajar con 

diversidad, equipos y 

conflictos 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,451

**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 89 89 

Satisfacción laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,451

**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 89 89 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia. 

 

Se observa en la Tabla 14 muestra que el trabajar con diversidad, equipo y conflictos 

influye significativamente en la satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. 

Asimismo, se obtuvo un Rho de 0, 451 siendo una correlación positiva moderada y muy 

significativa p = 0,00 < 0,05. 

 

 

 

Hipótesis específica 3 
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Ho:  El dirigir las conductas no influye significativamente en la satisfacción laboral de los 

trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Lima, 2019. 

Ha:  El dirigir las conductas influye significativamente en la satisfacción laboral de los 

trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Lima, 2019. 

 

Tabla 15 

Correlación de Rho de Spearman entre el dirigir las conductas y la satisfacción 

laboral 

  Dirigir las 

conductas 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Dirigir las 

conductas 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,419** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 89 89 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,419** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 89 89 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia. 

 

Se observa en la Tabla 15 muestra que el dirigir las conductas influye significativamente 

en la satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. Asimismo, se obtuvo un Rho de 0, 

419 siendo una correlación positiva moderada y muy significativa p = 0,00 < 0,05.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
 

5.1 Discusión de resultados 

En relación a la hipótesis general se observa un valor del coeficiente 

Spearman de (0.507) representado este resultado como positivo moderado con una 

significancia estadística de p=0.000 < 0,05, podemos decir que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, las relaciones 

interpersonales influyen significativamente en la satisfacción laboral de los 

trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Lima, 2019. Al respecto se encuentran resultados similares 

en la investigación (Caal, 2015) quien desarrolló la tesis Satisfacción laboral y 

clima organizacional, evaluación y análisis comparativo entre Dependencias 

Administrativas de una institución Pública, en la cual  determina que la posibilidad 

de que sean cualitativamente aceptables todos los casos que presenta el clima 

organizacional y satisfacción laboral, si se hubiera realizado un censo en lugar de 

tomar una muestra, los puntajes obtenidos hubieran estado en el 65% esperado o 

muy cercanos a este.   

Sobre la primera hipótesis especifica 1 se observa un valor del coeficiente 

Spearman de (0. 522) representado este resultado como positivo moderado con una 

significancia estadística de p=0.000 < 0,05, podemos decir que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, el comprender las 

diferencias individuales influye significativamente en la satisfacción laboral de los 

trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Lima, 2019. Al contrastar con los hallazgos de  (Griffin & 

Van Fleet, 2016, pág. 105) Menciono que las relaciones interpersonales tienen un 

efecto en la satisfacción laboral. El personal al ser, amistoso y cooperativo es el 

punto de partida de una satisfacción laboral.  

Sobre la segunda hipótesis especifica se observa un valor del coeficiente 

Spearman de (0. 451) representado este resultado como positivo moderado con una 
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significancia estadística de p=0.000 < 0,05, podemos decir que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, el trabajar con 

diversidad, equipo y conflictos influye significativamente en la satisfacción laboral 

de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Lima, 2019. Al contrastar con los hallazgos (Roca, 2003 ) 

establece que los conflictos interpersonales como una situación de desacuerdo, 

entre dos o más personas en la que cada una de las partes tiene interés o posiciones 

contrapuestas. Los conflictos se producen en cualquier relación interpersonal, 

incluso con aquellos que mejor nos llevamos, con quienes compartimos intereses 

comunes o con quien más queremos. Esto es algo normal, ya que somos individuos 

con opiniones, valores, deseos y necesidades diferentes a las de los demás. Por 

tanto, siempre llega un momento en que esas diferencias en sentimientos, interés y 

punto de vistas dan lugar a situaciones conflictivas.  

Sobre la tercera hipótesis especifica se observa un valor del coeficiente 

Spearman de (0. 419) representado este resultado como positivo moderado con una 

significancia estadística de p=0.000 < 0,05, podemos decir que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, el dirigir las conductas 

influye significativamente en la satisfacción laboral de los trabajadores en la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de 

Lima, 2019. Al contrastar con los hallazgos de    (Ríos , 2014) realizó la 

investigación titulada “Satisfacción laboral y su influencia en el clima 

organizacional, del personal del área administrativa de Empresa Eléctrica 

Municipal, ubicada en la Cabecera Departamental de Huehuetenango donde señala 

como conclusión que los trabajadores  están  satisfecho con los aspectos 

concernientes a su trabajo, principalmente el factor de identificación con la empresa 

lo cual indica que los empleados laboran comprometidos por obtener un beneficio 

mutuo, demostrando que existe una correlación positiva.  

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 Con el estudio se determinó que existe una correlación positiva moderada y 

muy significativa (p =0,00 < 0,05; r = 0,522), por lo que se concluye que el 

comprender las diferencias individuales influye significativamente en la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, 2019. A medida que el personal 

cumpla con sus compromisos desarrollando con los procedimientos de sus 

actividades laborales aumentara su satisfacción considerablemente.  

 Con el estudio se determinó que existe una correlación positiva moderada y 

muy significativa (p =0,00 < 0,05; r = 0,451), por lo que se concluye que el trabajar 

con diversidad, equipos y conflictos influye significativamente en la satisfacción 

laboral de los trabajadores en la dirección regional de transportes y comunicaciones 

del gobierno regional de lima, 2019. A medida que el personal tenga la habilidad de 

manejar el conflicto de manera positiva y eficaz aumentara la satisfacción de los 

trabajadores. 

Con el estudio se determinó que existe una correlación positiva moderada y 

muy significativa (p =0,00 < 0,05; r = 0,419), por lo que se concluye que el dirigir 

las conductas influye significativamente en la satisfacción laboral de los 

trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Lima, 2019. A medida que el personal tenga la habilidad 

para enfocar las conductas de tus compañeros de trabajo hacia el buen desempeño 

laboral aumentará la satisfacción de los trabajadores.  

 

 

Por lo expuesto 
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Con el estudio se determinó que existe una correlación positiva moderada y 

muy significativa (p =0,00 < 0,05; r = 0,507), por lo que se concluye que las 

relaciones interpersonales influyen significativamente en la satisfacción laboral de 

los trabajadores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Lima, 2019.  

 

6.2 Recomendaciones 

Capacitar al personal que les ayude a tener un buen nivel de motivación, 

productividad, integración y compromiso con el fin de aumentar satisfacción 

laboral. 

Afianzar con programas las habilidades comunicativas del personal para que 

desarrollen el manejo de conflictos de manera positiva y asertiva, logrando 

aumentar la satisfacción laboral. 

Implementar procesos de cambio para fortalecer la habilidad para enfocar las 

conductas del personal hacia una conducta funcional propiciando satisfacción con 

las actividades laborales que realizan. 

. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES Y 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

El presente cuestionario tiene como propósito fundamental reunir información sobre las 

relaciones interpersonales y la satisfacción laboral de los trabajadores en la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima. El 

cuestionario es anónimo y la información recaudada será utilizada únicamente para fines 

académicos y se garantiza estricta confidencialidad. 

 

I. Por favor marque con una equis (X) en el espacio correspondiente: 

a. Género 

Masculino  

Femenino  

 

b. Edad 

Entre 18 años a 24 años  

Entre 25 años a 31 años  

Entre 32 años a 45 años  

Más de 45 años  

 

c. ¿Cuál es el grado académico o título profesional más alto alcanzado? 

Grado de Bachiller  

Título profesional  

Grado de Magister o Maestro  

Grado de Doctor  

Otros:  

 

II. Instrucciones 

En el siguiente cuadro marcar con una equis “X” según corresponda teniendo en 

cuenta la escala de calificación que aparece en la parte superior derecha del cuadro. 
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ITEM 

S
ie

m
p

re
 

C
a
si

 S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

C
a
si

 N
u

n
ca

 

N
u

n
ca

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

DIMENSIÓN: COMPRENDER LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

1. ¿Cumples con tus compromisos bajo palabra que tienes 

con tus compañeros de trabajo? 

     

2. ¿Haces que tus compañeros de trabajo se sientas cómodo 

con su empleo? 

     

3. ¿Te relacionas con todos tus compañeros de trabajo sin 

importar sus diferencias entre cultura, religión, etc.? 

     

DIMENSIÓN: TRABAJAR CON DIVERSIDAD, EQUIPOS Y CONFLICTOS 

4. ¿Consideras importante el contar con trabajadores de 

diferentes personalidades y pensamientos? 

     

5. ¿Tienes la habilidad de dirigir y liderar los equipos de 

trabajo? 

     

6. ¿Tienes la habilidad de encontrar las causas específicas 

de los conflictos que surgen en tu trabajo? 

     

7. ¿Tienes la habilidad de manejar los conflictos?      

DIMENSIÓN: DIRIGIR LAS CONDUCTAS 

8. ¿Tienes la habilidad para enfocar las conductas de tus 

compañeros de trabajo hacia el buen desempeño laboral? 

     

9. ¿Tienes la habilidad para enfocar las conductas de tus 

compañeros de trabajo hacia una conducta funcional? 

     

10. ¿Realizas actividades que exceden de los requerimientos 

formales de tu puesto, contribuyendo al efectivo 

funcionamiento de la organización? 

     

SATISFACCIÓN LABORAL 

DIMENSIÓN: NATURALEZA DEL TRABAJO 

11. ¿Te sientes satisfecho con las actividades laborales que 

realizas dentro de la Dirección Regional? 

     

12. ¿Te sientes satisfecho con los procedimientos que debes 

realizar para desarrollar tus actividades laborales? 

     

DIMENSIÓN: SALARIO PERCIBIDO 

13. ¿Te sientes satisfecho con tu salario actual?      
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14. ¿Te sientes satisfecho con los incentivos que te otorga la 

Dirección Regional con la finalidad de aumentar tu 

rendimiento laboral? 

     

DIMENSIÓN: OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 

15. ¿Te sientes satisfecho con las oportunidades de ascensos 

que existe en tu centro laboral? 

     

16. ¿Te sientes satisfecho con las capacitaciones que la 

Dirección Regional te brinda en beneficio a tu desarrollo 

profesional? 

     

DIMENSIÓN: RELACIONES CON LOS COLEGAS 

17. ¿Te sientes satisfecho con el clima laboral que se maneja 

en la Dirección Regional? 

     

18. ¿Te sientes satisfecho con la interacción que manejas 

con tus colegas de trabajo? 
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