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Resumen 

Dentro del ámbito laboral existen muchos factores desencadenantes de conductas o actitudes 

que pueden ser catalogadas como negativas a la hora de evaluarlas de manera general, es por 

esto que es importante el análisis de estas en determinados momentos y tiempos; el clima 

laboral dentro de una organización debería ser tan fundamental como un cronograma de 

actividades, puesto que este va a medir el nivel de satisfacción que tienen los empleados 

frente a situaciones elaboradas entre los colaboradores. 

Muchos colaboradores frente a este tema se sienten incomodos al momento de abordarlo, 

porque sienten que si expresan sus puntos de vista van a ser mal vistos por sus superiores o 

compañeros, lo cual va amarrado de un conjunto de habilidades que deben permitir a los 

colaboradores poder actuar, pensar y opinar como mejor les parezca, es por este motivo que 

pretendo realizar una propuesta en donde cada una de esas habilidades se fortalezca y que 

esto dé como fruto un clima laboral agradable en el que cada colaborador se sienta a gusto y 

satisfecho dentro de la organización, lo que a futuro se va a ver reflejado en sus buenas 

actitudes y conducta. 

 Palabras clave: Clima laboral, satisfacción, ambiente laboral, habilidades sociales, 

colaboradores, organización 
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Abstract 

Within the workplace there are many triggers of behaviors or attitudes that can be classified 

as negative when evaluating them in a general way, that is why it is important to analyze 

them at certain times and times; The work climate within an organization should be as 

fundamental as a schedule of activities, since it will measure the level of satisfaction that 

employees have with situations developed among employees. 

Many contributors to this issue feel uncomfortable when dealing with it, because they feel 

that if they express their points of view they will be badly seen by their superiors or 

colleagues, which is tied to a set of skills that should allow collaborators to be able to act, 

think and think as you see fit, this is why I intend to make a proposal where each of these 

skills is strengthened and this results in a pleasant work environment in which each employee 

feels comfortable and satisfied inside of the organization, what in the future will be reflected 

in their good attitudes and behavior. 

 Keywords: Work climate, satisfaction, work environment, social skills, 

collaborators, organization 
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Introducción 

El siguiente proyecto de desarrollo “Propuesta de Intervención para el fortalecimiento 

de Habilidades Sociales dentro del ámbito Laboral”, que se plantea como trabajo de grado, 

parte de establecer que todas las personas establecen relaciones de toda índole a lo largo de la 

vida y a través de estas construyen e intercambian experiencias, conocimientos, formas de 

pensar, sentir y de ver la vida, además de compartir necesidades, intereses y afectos. (Pozo, 

Alonso, Hernandez & Martos,2005; Katz & Kahn,1999). De esta misma forma (Reis & 

Downey, 1999), establecen que uno de los objetivos más importantes en la vida del ser 

humano es lograr establecer, mantener y mejorar las relaciones de pertenencia, comunidad e 

intimidad; también afirman que las habilidades sociales son fundamentales en el desarrollo 

integral de la persona, ya que gracias a estos intercambios el individuo obtiene refuerzos 

sociales que favorecen la adaptación al contexto. 
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Planteamiento del problema 

¿De qué manera las habilidades sociales pueden ser determinantes de conductas 

adaptativas dentro de la organización? 

Se han Desarrollado conceptos a lo largo de los años que hacen referencia a aspectos 

diferenciales de la cultura corporativa como son las organizaciones saludables y la salud 

organizacional; se definen como organizaciones saludables aquellas que mantienen la 

concordancia entre el desarrollo organizacional y el desarrollo de los trabajadores, su 

bienestar y su salud.  

Por consiguiente, el reciente proyecto Europeo “Europa 2020” , tiene como objetivo 

convertir la unión europea (UE) en una economía sostenible que genere empleo, 

productividad y desarrollo a partir de organizaciones que su potencial sea saludable; para que 

esto sea posible deben existir un abanico de habilidades y competencias sociales que 

fomenten la flexibilidad adaptativa, que esté presente una eficiencia corporativa y que a su 

vez haga parte de este proceso una calidad de vida y un bienestar psicológico en los 

empleados. (Moreno-Jiménez, Garrosa y Rodríguez-Carvajal, 2013).  

Un principio fundamental de las habilidades sociales es la comunicación, de esta 

manera pueden evidenciarse conductas que reflejen una eficaz interacción y a su vez esto 

genera un agradable clima laboral, debido a que existirá un trabajo en equipo, lo que genera 

satisfacción a nivel personal y grupal. 

De esta forma, podemos caracterizar que una habilidad importante en un trabajador es 

su capacidad para dar respuestas asertivas, dentro de las empresas un trabajador asertivo 

tiende a ser más resaltado por sus méritos a diferencia de otro que puede adoptar una posición 

más pasiva o menos asertiva. (Ames y Flynn, 2007). 
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Al mismo tiempo se han realizado estudios que demuestran que la interacción entre 

los miembros de una organización es fundamental, porque la mayor parte de los trabajos se 

sustentan de esta forma, (Hogan y Shelton 1998), los trabajadores necesitan ser capaces de 

comunicarse con otros, escuchar e influenciar a los demás (Mohrman y Cohen 1995), así 

mismo también existen habilidades sociales como la persuasión, la negociación, 

coordinación, cooperación, la perspicacia social y saber pedir y proporcionar ayuda, tienen 

especial relevancia dentro de las dinámicas grupales (Mumford, Peterson y Childs 1999). 

Todas estas habilidades reflejan la capacidad para ajustar la conducta a las diferentes 

demandas situacionales que pueden derivarse del trabajo conjunto e influenciar y controlar la 

respuesta de los otros (Ferris, Witt y Hochwarter 2001). 

Una habilidad social básica es la de cooperar con los miembros del grupo, la 

cooperación hace referencia a la contribución voluntaria por parte de los miembros de un 

equipo en la realización de tareas que requieren la interdependencia entre sus miembros (Gil 

et al2008), esta misma dentro de los equipos de trabajo puede verse facilitada a través de 

ciertas conductas que muestren esa competencia social. 

En la actualidad en las empresas, los equipos de trabajo siempre presentan diferencias, 

conflictos y negociaciones donde las habilidades sociales de sus miembros van a ser clave 

para la solución, un trabajador que emplea sus habilidades sociales puede estar en la 

capacidad de negociar, aunque no se presente siempre en todas las situaciones, a esto 

podemos denominarlo “personalidades negociadoras”, la cual se refiere aquellas personas que 

cuentan con habilidades comunicativas como la escucha activa, una correcta articulación del 

lenguaje, la empatía, la asertividad, el autocontrol o la capacidad de persuadir al otro; aclaro 

que no siempre una persona con habilidades sociales puede ser una persona negociadora, 

algunas lo emplean para poder negociar mientras que otras simplemente permanecen en su 

zona de confort y no lo hacen. 
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El análisis de las habilidades sociales requiere su consideración como habilidad de 

grupo y no solo individual. Un concepto interesante es el de asertividad del trabajo en equipo 

(Smith- Jentset, Salas y Baker1996), la asertividad en los equipos ayuda a garantizar que los 

conocimientos, habilidades, ideas y observaciones de cada uno de los miembros son 

reconocidos como recursos disponibles para el equipo, esto envuelve un amplio rango de 

conductas grupales que incluyen: darse feedback entre los miembros, reconocer y valorar 

potencialidades  dentro del grupo, evaluar problemas, manifestar y mantener opiniones 

grupales frente a otros equipos. 

Habilidades sociales para la toma de decisiones en equipos de trabajo 

La toma de decisiones de grupo y organizacional es una relación compleja que supone 

no solo el proceso analítico y racional de la información correspondiente, sino un activo 

intercambio de ideas, opiniones y actitudes que implican la interacción, modificación, y el 

flujo de las propias posiciones personales, lo cual supone el ejercicio activo de una gama 

compleja de habilidades sociales de todo tipo. En los equipos de trabajo la toma de decisiones 

juega un papel fundamental a la hora de evaluar los resultados del trabajo en equipo (Drouin 

y Bourgault 2013), y en el que las relaciones mutuas y el tipo de relaciones mutuas y el tipo 

de relación que se genere entre los miembros del grupo, pueden determinar el éxito de un 

proceso. 

Emociones en las habilidades sociales organizacionales 

Hay algunos estudios que sugieren que las emociones son necesarias para tomar 

buenas decisiones (Damasio 1994, Goleman1995), aunque también se muestra que no 

cualquier tipo e intensidad emocional resulta beneficiosa. Las emociones demasiado intensas 

pueden interferir negativamente en el proceso de toma de decisiones (Damasio1994, Salovey, 

Mayer, Caruso y Yoo 2009). 
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Por otro lado, la empatía es una habilidad interpersonal que consiste en ser 

conscientes y entender cómo se sienten otras personas, ser capaces de atender su perspectiva 

y también reconocer sus habilidades sociales (Goleman1998). La empatía comprende por 

tanto la habilidad de identificar o reconocer emociones en los demás, habilidad que ha 

mostrado que puede ser motivo  de la mayor eficacia en la toma de decisiones, algunos 

autores consideran esta habilidad de identificar o leer los estados emocionales en los demás 

como parte de una habilidad social más amplia que han denominado “percepción social” y 

que han identificado como una de las 4 habilidades más importantes para el éxito de la 

organización, entre otras cosas destacando la negociación y la toma de decisiones (Barón y 

Markman2000). 
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Justificación 

Esta propuesta tiene como objetivo minimizar riesgos que se pueden presentar en una 

organización a la hora de trabajar como grupo o equipo, partiendo del hecho de que dentro de 

esta existen unos factores que si se emplean de manera integral pueden ser beneficiosos para 

obtener un conjunto completo de habilidades sociales que favorezcan el clima laboral, como 

riesgos me refiero por ejemplo a que no exista una comunicación asertiva, a partir de aquí se 

puede ver afectado primeramente las habilidades social, lo cual no permitirá que los 

empleados se sientan de manera agradable a la hora de ejecutar alguna tarea. 

Muchas veces observamos a excelentes profesionales que obtienen una buena 

performance laboral, lo cual se da porque para lograr un alto desempeño se debe colocar en 

función una serie de habilidades sociales, que permitan el buen desenvolvimiento de la 

persona en cualquier ámbito o escenario que se encuentre; es por esto que surge la necesidad 

de fortalecer las habilidades sociales, como una herramienta para el éxito y el cumplimiento 

de metas a nivel laboral y personal. 
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Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 Fortalecer las habilidades sociales como herramienta clave para mantener un buen 

clima laboral y minimizar riesgos que impiden el éxito de este. 

 

Objetivos Específicos 

 Llevar a cabo actividades que permitan el fortalecimiento de las habilidades sociales 

dentro de la organización. 

 Realizar encuestas que arrojen información acerca del conocimiento que tiene la 

organización respecto al tema de habilidades sociales. 
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Marco teórico 

El estudio de las habilidades sociales ha experimentado un notable auge en los últimos 

años. Las experiencias cotidianas indican que se invierte mucho tiempo en la interacción 

social, las habilidades necesarias para para ese intercambio es importante para tener 

relaciones positivas con los demás y para tener un bienestar personal en general.  

Las habilidades sociales también conocida como competencia social, representan un 

área compleja dentro de la conducta humana (Myles y Simpson, 2001, Myles 2003), 

cualquier persona en mayor o menor medida podría determinar cuando alguien se comporta 

de manera socialmente habilidosa o no en una situación dada. 

Las primeras fuentes sobre habilidades sociales se desarrollan en EEUU, mientras en 

Europa los ingleses Argyle y Kendon (1967) fueron reconocidas por numerosos trabajos 

sobre las habilidades sociales. Estos autores relacionaron el término de habilidad social con la 

psicología social y la definen como una actividad organizada, coordinada en relación con un 

objeto o una situación que implica una cadena de mecanismos sensoriales, centrales y 

motores. A lo largo de los años diferentes autores han definido el constructo habilidad 

social/conducta asertiva como: la capacidad compleja de emitir conductas que son reforzadas 

positiva o negativamente, y de no emitir conductas que son castigadas o extinguidas por los 

demás (Libet y Lewinsohn 1973). 

“La habilidad de buscar, mantener o mejorar el reforzamiento en una situación 

interpersonal a través de la expresión de sentimientos o deseos cuando esa expresión se 

arriesga a la perdida de reforzamiento o incluso al castigo” (Rich y Schroeder 1976). 
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“La capacidad para interactuar con los demás en un contexto social de un modo 

determinado que es aceptado y valorado socialmente, y al mismo tiempo personalmente 

beneficioso para los demás” (Combs y Slaby 1977). 

Habilidades sociales para las organizaciones saludables 

Los riesgos psicosociales laborales son hechos, situaciones o estados de los 

organismos que aparecen como consecuencia de una determinada de organización del trabajo 

y que tienen una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma considerable 

(Moreno-Jiménez y Báez León 2010). En las organizaciones actuales gran parte de estos 

riesgos provienen de las relaciones interpersonales. En este contexto las habilidades sociales 

tienen un papel clave, hablando de riesgos psicosociales, nos referimos también a fenómenos 

que cada día están más presentes en las organizaciones del siglo XXI. El estrés laboral, acoso 

y agresión laboral, el desgaste profesional. El conflicto familia-trabajo y el trabajo emocional 

(León 2010). 

Abarcando más en el tema de habilidades sociales, se comprueba que estas 

promueven entornos de trabajo más saludables y de qué manera estas influyen en la 

percepción y respuesta que el trabajador emite ante determinados riesgos psicosociales es un 

campo poco explorado que necesita de más investigación. (Marcoux y Guihur2012). 

No obstante, las habilidades sociales interculturales tienen una importancia vital en el 

contexto organizacional del siglo XXI, lo cual ha sido ratificado por algunos estudios sobre la 

importancia de las habilidades sociales interculturales para el liderazgo global (House, 

Hanges, Javidan, Dorfman y Gupta2004). 
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“El grado en que una persona se puede comunicar con los demás de manera que 

satisfaga los propios derechos, necesidades, placeres u obligaciones similares de la otra 

persona y comparta otros derechos con los demás es un intercambio libre y abierto (Phillips 

1978). 

Las habilidades sociales y el contexto situacional 

La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado y los 

patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma cultura, 

dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la educación; la 

conducta social aprobada dentro de una situación, podría ser inapropiada en otra 

(Meichenbaum, Butler, Gruson, 1981). 

Meichembaumetal (Meichenbaumetal 1981), al igual que muchos autores, al intentar 

dar una definición de habilidad social ya observaron que existe una importante limitación, 

para ello, era el contexto en que se inscribía, es decir que para estudiar la conducta 

socialmente competente y definir los elementos que la componen, necesitamos conocer el 

contexto social y cultural de la persona, ya que existen normas sociales que gobiernan a lo 

que se considera conducta social apropiada. 

La adquisición de las habilidades sociales 

No existe un dato definitivo sobre cómo y cuándo se adquieren las habilidades 

sociales, pero la niñez es sin duda un periodo crítico (García, Rodríguez, Cabeza, 1999), 

(Pérez Santa marina, 1999). Las habilidades sociales se adquieren normalmente como 

consecuencia de varios mecanismos básicos de aprendizaje; entre ellos se incluyen: 

reforzamiento positivo directo de las habilidades, el aprendizaje observacional y el desarrollo 

de expectativas cognitivas respecto a las situaciones interpersonales.  
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Existen comportamientos que pueden evidenciar el comportamiento inadecuado de las 

habilidades sociales 1. Las conductas necesarias no están presentes en el repertorio 

conductual del individuo, ya sea porque no las ha aprendido o por haber aprendido conductas 

inadecuadas 2. La persona siente ansiedad asociada a las interacciones sociales que dificulta 

su actuación 3. El sujeto valora negativamente su actuación social o teme las posibles 

consecuencias de la conducta habilidosa 4. Hay una falta de motivación para actuar 

apropiadamente en una situación determinada 5. La persona puede no estar interesada en 

mantener interacciones sociales. 

De esta misma forma, las personas que son competentes socialmente son capaces de 

satisfacer las demandas de funcionamiento cotidiano, poseen comportamientos reforzantes 

con sus iguales como son las habilidades de comunicación, la capacidad para solucionar 

problemas y es de esta manera como pueden desarrollar conductas que sean adaptativas 

como: la autodirección, independencia, responsabilidad personal, habilidades académicas 

funcionales (Gresham, 1997). 

Asertividad y habilidades sociales 

Cuando hablamos de habilidades sociales nos estamos refiriendo a un conjunto de 

conductas que han sido aprendidas, por ejemplo: emitir un saludo, decir un Buenos días; el 

asertividad la empleamos de manera integral en el concepto de habilidades sociales. 

El asertividad es una habilidad social concreta que se refiere a la defensa de los 

propios derechos, sentimientos y opiniones, al mismo tiempo que al respeto de los derechos y 

opiniones de las demás personas, se entiende por esta la manera en como interactuamos con 

el medio social y las demás personas. (Monjas 1997, Paula 1998, Monjas y González 2000). 
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Por otro lado, la carencia de habilidades sociales ha sido asociada con el pobre 

desempeño en contextos organizacionales diversos y globales ( Kayworth y Leidner2000). 

Las nuevas tecnologías de las nuevas organizaciones plantean nuevas exigencias a las 

habilidades sociales desde la empresa, como lo son la utilización de los medios virtuales, han 

creado un reto, lo que genera la necesidad de replantear las necesarias habilidades sociales 

con el objetivo de mantener cohesión, la eficacia y la productividad de las nuevas 

organizaciones.  

Actividades a ejecutar para el cumplimiento de los objetivos específicos 

1. Llevar a cabo actividades que permitan el fortalecimiento de las habilidades sociales 

dentro de la organización. 

 

Situación: (Resolución de caso) El cargo asignado es transcriptor de ordenes 

médicas, te ha quedado una orden en estudio; es decir requiere ser auditada solo por el 

coordinador, pero apenas tiene 1 semana de ingreso a la unidad porque es nuevo en la 

organización, tienes claro cuál es tu necesidad, pero por pena no te atreves a subir, por 

temor a que piense que apenas llegó y ya lo estas “molestando”. 

Actividad: A través de la situación planteada, de acuerdo al caso cual es la habilidad 

social que está ausente o que le hace falta a la persona en cuestión, al momento de 

saberlo que tiene que hacer y no atreverse por temor. 

Alcance: En primera instancia fortalecer la confianza del empleado en sí mismo y con 

su jefe inmediato, de manera que este no sienta temor al enfrentarse en una situación 

que se pueda presentar en la vida cotidiana; y que se sienta en la capacidad de 

expresarse y mostrarse tal como es, y segundo establecer incentivar al trabajo en 

equipo, de manera que este entienda que de ahí parte el éxito dentro de una 

organización. 
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2. Realizar encuestas que arrojen información acerca de la importancia que tienen las 

habilidades sociales dentro del clima laboral 

Actividad:   

 ¿Qué significa para usted habilidades sociales? 

a) Es la capacidad que tenemos para relacionarnos con los demás 

b) Conductas adecuadas para conseguir un objetivo ante situaciones sociales 

c) Las relaciones que establecemos con la sociedad 

d) Adquirir nuevas amistades 

 ¿Cómo cree usted que una persona desarrolla las habilidades sociales? 

a) Manteniendo confianza en sí mismo 

b) Manejando una comunicación asertiva 

c) Estableciendo relaciones de pareja 

d) Solo siendo asertivo 

 En su lugar de trabajo, ¿cuáles son las habilidades sociales adecuadas?, 

mencione 3. 

a) Solidaridad, Amabilidad, Respeto 

b) Empatía, Asertividad, Trabajo en equipo 

c) Respeto, Confianza; Comunicación 

d) Colaboración, Respeto, amabilidad 

 Mencione una habilidad que usted considere favorece al clima laboral dentro 

de la organización. 

a) Solidaridad 

b) Confianza 

c) Trabajo en equipo 

d) Empatía 
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 Usted cree que la comunicación asertiva es importante en su área de trabajo, 

¿por qué? 

a) Sí, porque ayuda a que los resultados sean positivos 

b) Si, para evitar resultados negativos 

c) No, porque solo una persona puede encargarse del trabajo 

d) Sí, porque esto hace parte de un grupo que pertenece a una organización 

 Para llevar a cabo una tarea en la que se necesita la interacción, cooperación 

por parte el grupo de toda la empresa, usted cree que, si 2 de ellos tienen 

diferencias, se puede obtener un clima laboral agradable, ¿por qué? 

a) Sí, porque eso no debe afectar la producción 

b) No, porque se crea un mal ambiente y no habría trabajo en equipo 

c) Sí, porque ellos pueden trabajar aparte sin afectar el trabajo de los demás 

d) No, porque si es un trabajo en equipo se necesita la cooperación de todos y 

si 2 no están en buena tónica no es posible, a menos que omitan sus 

diferencias. 

 Mencione una habilidad social que para usted abarque de manera integral el 

éxito de una persona en el ámbito laboral. 

a) Trabajo en equipo 

b) Empatía 

c) Comunicación asertiva 

d) Todas las anteriores 

 ¿Porque cree usted que dentro de una organización es importante fortalecer las 

habilidades sociales? 

a) Para que se genere siempre un buen clima laboral 

b) Para evitar diferencias entre los colaboradores 
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c) Para que se fortalezca la relación con los pacientes a la hora de prestar el 

servicio 

d) Para conocerse mas 

 ¿Porque puede haber carencia de habilidades sociales? 

a) Por falta de motivación  

b) Por falta de tiempo 

c) Por que el programa de Recursos humanos no está concientizado de la 

importancia en fortalecer este tema 

d) todas las anteriores 

 A usted le parece de gran relevancia dentro de una organización desarrollar 

actividades que promuevan o fortalezcan el empleo de las habilidades sociales, 

¿por qué? 

a) No, porque es opción de cada quien saber cómo manejar este tema. 

b) Sí, porque estamos en constante interacción con los pacientes. 

c) Sí, porque las relaciones sociales son nuestra razón de ser 

d) Si, para brindar una atención integral.                 

3. Situación: Cada acontecimiento que te surja, sal de tus zapatos un momento y 

practica la empatía, todos los días colocarse en el lugar del otro, ayuda a ejercer de 

manera efectiva la empatía. 

Actividad: Intercambiarse los zapatos por un momento, con la persona que se desee 

(que este dentro de la actividad), tratar de pensar y actuar como esa persona y de esa 

forma comunicar al grupo cómo se siente y que se siente. 

Alcance: Establecer relaciones de empatía, cooperación, tolerancia en la organización 

mediante actividades, que favorezcan el clima laboral y las habilidades sociales. 
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Desarrollo: 4 Voluntarias se ofrecieron a colaborar con la actividad, entre ellas 2 

enfermeras y 2 Auxiliares administrativas, de las cuales no frecuentan por la 

diferencia en sus cargos, pero de esta actividad se puede resaltar que se logró el 

objetivo, en 1er lugar además de intercambiarse los zapatos, trataron de pensar como 

la otra y colocarse en su lugar, segundo se establecieron entre ellas relación de 

empatía y cooperación y aunque sus opiniones eran diferentes se pudo reflejar la 

tolerancia entre ellas. 

 

4. Actividad: en el auditorio de la unidad reunir a los colaboradores de departamentos 

diferentes y que no frecuenten, en el cual se les dará una oración; inicialmente se 

deben saludar con las demás presentes en la sala, y segundo deben socializar la 

oración entre todos. 

Alcance: Promover la conexión entre los colaboradores de la misma organización y 

diferentes departamentos, y establecer lazos de confianza, comunicación y trabajo en 

equipo. 
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Conclusión 

El termino habilidad social puede entenderse como destreza, diplomacia, capacidad, 

competencia, actitud. Su relación conjunta con el término nos revela una impronta de 

acciones de uno con los demás y de los demás para uno, dándose a modo de intercambio. 

En el ámbito laboral el empleo de las habilidades sociales es fundamental, debido a 

que en una organización siempre se van a establecer objetivos por cumplir, los cuales se 

evalúan a nivel general y se necesita de la integración de todos los miembros para que se 

ejecuten, de lo contrario a la hora de conocer los resultados o el cumplimiento de estos, no va 

a ver una satisfacción por parte del personal. La integración de las habilidades sociales nos 

puede reflejar conductas adaptativas que de una u otra forma pueden promover un estado 

saludable en la persona. De esta forma podemos afirmar que las habilidades sociales actúan 

como factores de recuperación y equilibrio; por tal motivo puedo decir que las organizaciones 

se caracterizan por su esfuerzo diario por promover el desarrollo y aprendizaje de nuevas 

habilidades sociales. 
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Anexos 

Anexo 1 

Qué significa para usted Habilidades Sociales 

Respuestas Puntaje Porcentaje  

A 3 30% 

B 5 50% 

C 2 20% 

D 0 0% 

    100% 

 

Anexo 2 

Cómo cree usted que una persona desarrolla las habilidades sociales 

Respuestas Puntaje Porcentaje  

A 3 30% 

B 6 60% 

C 1 10% 

D 0 0% 

    100% 

 

Anexo 3 

En su lugar de trabajo cuales son las tres habilidades sociales adecuadas 

Respuestas Puntaje Porcentaje  

A 0 0% 

B 10 100% 

C 0 0% 

D 0 0% 

    100% 
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Anexo 4 

Mencione una habilidad que usted considere favorece el clima laboral dentro de la 

organización 

Respuestas Puntaje Porcentaje  

A 3 30% 

B 0 0% 

C 5 50% 

D 2 20% 

    100% 

 

Anexo 5 

Usted creer que la comunicación asertiva es importante en su área de trabajo, ¿por qué? 

Respuestas Puntaje Porcentaje  

A 3 30% 

B 3 30% 

C 0 0% 

D 4 40% 

    100% 

 

Anexo 6 

Para llevar a cabo una tarea de la que se necesita la interacción, cooperación por parte el 

grupo de toda la empresa, usted creer que, si dos de ellos tienen diferencias, se puede obtener 

un clima laboral agradable. 

Respuestas Puntaje Porcentaje  

A 1 10% 

B 5 50% 

C 0 0% 

D 4 40% 

    100% 
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Anexo 7 

Mencione una habilidad social que para usted abarque de manera integral el éxito de una 

persona en el ámbito laboral. 

Respuestas Puntaje Porcentaje  

A 0 0% 

B 0 0% 

C 1 10% 

D 9 90% 

    100% 

 

Anexo 8 

Por qué cree usted que dentro de una organización es importante fortalecer las habilidades 

sociales. 

Respuestas Puntaje Porcentaje  

A 2 20% 

B 3 30% 

C 5 50% 

D 0 0% 

    100% 

 

Anexo 9 

Por qué puede haber carencia de habilidades sociales. 

Respuestas Puntaje Porcentaje  

A 3 30% 

B 1 10% 

C 6 60% 

D 0 0% 

    100% 
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Anexo 10 

A usted le parece de gran relevancia dentro de una organización desarrollar actividades que 

promuevan o fortalezcan el empleo de las habilidades sociales. ¿Por qué?  

Respuestas Puntaje Porcentaje  

A 0 0% 

B 3 30% 

C 6 60% 

D 1 10% 

    100% 

 

Anexo 11  

 

Anexo 12 
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Anexo 13  

 

Anexo 14
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Anexo 15 

 

Anexo 16 
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Anexo 17 

 

Anexo 18 
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Anexo 19 

 

Anexo 20 
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Anexos fotográficos 
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