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RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar la influencia de la Inteligencia Emocional en el 

Compromiso Organizacional en los profesionales de la salud del Servicio 

de Pediatría del Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo de la Red 

Asistencial Arequipa EsSalud 2020. 

Método: La presente investigación es de tipo observacional y 

transversal y según el diseño, de correlación. La población de estudio 

estuvo conformada por profesionales de la salud del Servicio de 

Pediatría del Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo. Red 

Asistencial Arequipa EsSalud, con un total de 56 profesionales. 

Resultados: Se encontró que el nivel de inteligencia emocional 

marcadamente alto, se corresponde con un compromiso organizacional 

alto en el 100,0%; en el nivel de inteligencia emocional medio, el 59,09% 

presenta un clima organizacional promedio y el 40,91% tiene clima 

organizacional alto; en el nivel de inteligencia emocional bajo, el 50,00% 

presenta un clima organizacional bajo, el 25,0% alto y el 25,0% un clima 

organizacional promedio. 

Conclusiones: Existe una influencia directa entre la Inteligencia 

Emocional y el Compromiso Organizacional en los profesionales de la 

salud del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Carlos Seguín 

Escobedo.  

Palabras Clave: Inteligencia emocional, compromiso organizacional, 

profesionales de la salud  
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ABSTRACT 
 

Objective: To determine the influence of Emotional Intelligence and 

Organizational Commitment in the health professionals of the Pediatric 

Service of the Carlos Seguín Escobedo National Hospital of the Arequipa 

EsSalud 2020 Assistance Network 

Method: The present investigation is of an observational and transversal 

type and according to the correlation design. The study population was 

made up of health professionals from the Pediatric Service of the Carlos 

Seguín Escobedo National Hospital. Arequipa EsSalud Assistance 

Network, with a total of 56 professionals. 

Results: It was found that the markedly high level of emotional intelligence 

corresponds to a high organizational commitment with 100.0%; At the 

medium emotional intelligence level, 59.09% have an average 

organizational climate and 40.91% have a high organizational climate; At 

the low level of emotional intelligence, 50.00% present a low organizational 

climate, 25.0% high and 25.0% an average organizational climate. 

Conclusions: There is a direct influence between Emotional Intelligence and 

Organizational Commitment in the health professionals of the Pediatric 

Service of the Carlos Seguín Escobedo National Hospital. 

Key Words: Emotional intelligence, organizational commitment, health 

professionals.
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el mundo globalizado actual en el que vivimos, las empresas y las 

instituciones,  se esfuerzan en contar con empleados con altas cualidades, 

que sean competentes y sean capaces de proveer mayor rendimiento para 

poder lograr los objetivos organizacionales, no obstante no es únicamente 

imprescindible los elementos cognitivos sino además la actitud y elementos 

procedimentales, como la inteligencia emocional de los empleados que, por 

él se consiga alcanzar la eficiencia organizacional, demostrándose en el 

rendimiento individual y en conjunto, combinándose con los objetivos 

institucionales. 

Durante años, se ha asociado el éxito personal con la inteligencia cognitiva, 

sin embargo, el logro del éxito, a nivel personal, puede ser presagiado en 

gran medida por las habilidades intra e interpersonales que definen la 

llamada Inteligencia Emocional (IE). Las personas entienden mejor sus 

propias emociones cuando desarrollan la IE, y este conocimiento puede ser 

útil para mejorar el comportamiento, las actitudes y lograr una mayor 

satisfacción de vida y desarrollo personal. Al interactuar con los miembros 

de su entorno social, las personas emocionalmente inteligentes generan 

relaciones positivas, seguridad en el trabajo, eficacia en el mismo, 

tolerancia al estrés y mejores relaciones interpersonales.  

Contrariamente, el trabajo en situaciones desfavorables, bajo presión, 

inestabilidad laboral, ambiente hostil, pocas oportunidades para el 
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desarrollo personal, tienden a generar insatisfacción en la vida y no suelen 

contribuir al logro de objetivos.  

Se debe entender que el comportamiento en las organizaciones otorga una 

mayor oportunidad para comprender los problemas, asumirlos y 

resolverlos. La conducta de los trabajadores es un factor influyente que 

brinda la facilidad de que se pueda comprender las relaciones 

interpersonales, en su complejidad, toda vez que se labora con personas 

de diversos caracteres, emociones, circunstancias, lo cual resulta ser un 

elemento importante para conocer cómo afrontar tales situaciones (1). 

De manera simultánea, en el manejo de los recursos humanos, el 

conocimiento del nivel de compromiso predice conductas de escape como 

la rotación o el ausentismo y en consecuencia influye de manera directa y 

positiva en el rendimiento individual y colectivo. Habiendo factores que 

predicen el nivel de compromiso, tales como características de la 

organización, del trabajo o experiencias previas personales y variables 

individuales como género, edad o educación. 

Las organizaciones públicas o privadas sobre todo en el sector salud en 

nuestro país, enfrentan muchos desafíos en relación con el personal que lo 

integra por lo que las instituciones deben contar con un manejo innovador, 

eficiente y adecuado hacia los clientes internos y externos. La Inteligencia 

Emocional y el Compromiso Organizacional son temas relevantes y se 

convierten en instrumentos de cambio (1). La satisfacción del empleado 

juega un papel fundamental en el mantenimiento del compromiso ya que, 
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a mayores niveles de satisfacción de los trabajadores, mayor disposición 

mostrarán los empleados para comprometerse con su organización. 

El interés por demostrar que la IE afecta directamente al rendimiento de los 

trabajadores es importante, ya que tendrá repercusión en el compromiso 

organizacional, por lo que el presente trabajo denominado: “Influencia de la 

Inteligencia Emocional en el Compromiso Organizacional en Profesionales 

de la Salud del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Carlos Seguín 

Escobedo, Red Asistencial Arequipa EsSalud – 2020”,  permitirá determinar 

si el nivel de inteligencia emocional se verá reflejado en el compromiso 

organizacional del Servicio. 

Por otro lado, en relación a la inteligencia emocional debemos entenderla 

como aquella capacidad de pensar, sentir, modificar y controlar los estados 

emocionales que tiene cada uno de los trabajadores, siendo ellos los 

principales autores de sus acciones, también se considera que es un 

conjunto de habilidades, destrezas y competencias que determinan la 

conducta de cada persona (2).  

Dentro del aporte teórico, el trabajo pretende a través del uso del método 

científico, un nuevo conocimiento que servirá de apoyo para una 

planificación y estrategias que incursione en la mejora continua de la 

calidad. 

El logro de los beneficios resultantes de la aplicación de la presente 

investigación beneficiará, primero a la organización porque un trabajador 

comprometido, fácilmente logra el propósito misional y visional de la 



4 
 

institución, ya que se brindará mejores escenarios de atención al usuario 

interno y externo. 

Para el desarrollo de la investigación se ha considerado adecuada la 

accesibilidad del recurso humano, tanto investigativo como especializado 

para el desarrollo del presente estudio, adicionado al interés del 

investigador y la adecuada disponibilidad de bibliografía especializada, 

acceso a las unidades de investigación y a la capacidad investigativa del 

autor. 

El personal de ciencias de salud debe tener en cuenta los enfoques del 

compromiso organizacional, toda vez que son la representación de 

disposición de los miembros de la organización demostrando que se 

encuentra comprometido en las actividades que realiza. Se denomina 

también compromiso de modelo pragmático y no actitudinal (3). Por otro 

lado, el compromiso en la aceptación de las metas y valores de la 

organización, la predisposición para la ejecución del esfuerzo con la 

finalidad de conseguir el beneficio pro-organización, así como el deseo de 

ser miembro activo y mantenerse como tal en la organización desarrollando 

su profesión (4). 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

 

¿Cuál es la relación entre la influencia de la Inteligencia Emocional y el 

Compromiso Organizacional en los profesionales de la salud del Servicio 

de Pediatría del Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo de la Red 

Asistencial Arequipa EsSalud 2020? 

HIPOTESIS: 

 
Existe una influencia directa entre el nivel de Inteligencia Emocional y el 

tipo de Compromiso Organizacional en los profesionales de la salud del 

Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo 

 
 
OBJETIVOS: 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la influencia de la Inteligencia Emocional y el Compromiso 

Organizacional en los profesionales de la salud del Servicio de Pediatría 

del Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo de la Red Asistencial 

Arequipa EsSalud 2020. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Identificar el nivel de Inteligencia Emocional en los profesionales de la 

salud del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Carlos Seguín 

Escobedo de la Red Asistencial Arequipa EsSalud 2020. 
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2. Evaluar el grado de Compromiso Organizacional que presentan los 

profesionales de la salud del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional 

Carlos Seguín Escobedo de la Red Asistencial Arequipa EsSalud 2020. 



7 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1. Consideraciones Generales 

Las organizaciones son una agrupación de partes, fenómenos y relaciones 

entre sí, su naturaleza empieza desde lo material, social y psicológico. 

Estas organizaciones acumulan ciertos procesos, los cuales producen en 

sus integrantes sucesos de interacción laboral y personal con los 

individuos que en ella se desarrollan, lo que permite afirmar que las 

organizaciones no se visualizan como ente único, sino que se 

complementan con la agrupación de personas que realizan funciones que 

determinan el fin de cada organización, dependiendo del lugar al que sean 

asignados. Por todo esto, es de relevancia que todo acto desempeñado 

por uno o varios empleados dentro o fuera del ambiente de trabajo, tiene 

un impacto directo en la organización (5). 

 Actualmente, diversas organizaciones se ven enfrentadas por diversos 

obstáculos, relacionados al personal integrado por lo cual las 

organizaciones tienen que ser provistas con un manejo novedoso, de 

calidad y adecuado hacia los clientes internos y externos (6).  

En el ámbito de la administración de los recursos humanos del sector 

salud, es complicado dirigirse a una sola organización muy compleja por 

lo que es un conjunto en el cual se hallan distintos grupos ocupacionales 

de diversas especialidades como profesionales, auxiliares, técnicos 
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calificados y no calificados, asistentes administrativos, etc. Es menor el 

número de instituciones en las que se evidencia esa clase de organización, 

en la cual distintas profesiones se desarrollan en una misma organización, 

donde los empleados despliegan sus labores bajo presión y en diversas 

situaciones de riesgo desempeñando sus funciones individuales. De igual 

manera se debe resaltar que debido al funcionamiento organizacional, 

esta es desarrollada 24 horas al día, los 365 días del año, en la totalidad 

de sectores asistenciales, siendo el área de Emergencia la que posee una 

carga laboral mayor y un riesgo laboral elevado (7). 

La educación en el sector salud ha sido orientada a formar profesionales 

que puedan aprender y desempeñar distintas competencias, habilidades y 

aptitudes, teniendo estas relación con el ejercicio de la parte clínica de la 

medicina, en la cual se hace uso del coeficiente intelectual (CI) como el 

principal elemento de referencia que valora la cognición de los individuos 

que se han educado en la carrera médica, sin embargo, en esta misma 

área se ha evidenciado que también es relevante el coeficiente emocional, 

siendo considerado como un elemento necesario y de utilidad para el 

ejercicio de las labores en el área de salud; esta medición es elemental, 

porque supone el análisis de la persona para desarrollar habilidades como 

el comprender, controlar y sentir los estados emocionales y anímicos 

propios y de los individuos que los rodean (8) (9). 
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La trascendencia de la inteligencia emocional radica en las aptitudes que 

posee el ser humano para poder comprender el estado anímico de los 

otros y alcanzar a dar de forma eficaz,  un trato adecuado a las personas; 

el profesional médico, para ser competente necesita poseer este tipo de 

inteligencia, debido a que en su labor diaria, tiene interacción con 

pacientes y familiares, siendo personas que requieren soporte emocional 

para lograr sobrellevar las dificultades que presentan. 

El intelecto emocional y la voluntad se convierten en elementos que 

favorecen el cambio, logrando mediante ello alcanzar la eficiencia 

organizacional, parte fundamental de la competitividad que se hace 

esencial, por su influencia en el rendimiento individual y organizacional,  

propiciando la mejoría de las condiciones laborales, así como el logro de  

los objetivos estratégicos de la institución (10). 

Debido a esto, el área de la salud como una organización compleja, debe 

fomentar que sus trabajadores puedan desarrollar la inteligencia 

emocional, dando lugar a un manejo adecuado de las circunstancias en 

las que existen riesgos presentes durante su jornada laboral. 

Por otro lado, es trascendental dentro de las instituciones, el clima 

organizacional, teniendo en cuenta características como la estructura de 

la organización, las relaciones interpersonales, la comunicación, las 

relaciones de identidad y de apoyo, etc.  
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La relación que enlaza al trabajador, con la organización en la que se 

desempeña genera el compromiso organizacional, los individuos que 

desarrollan sus labores siguiendo los mismos objetivos de la organización, 

a pesar de tener cada uno objetivos individuales, se acomoda a las 

distintas perspectivas y características, haciendo propia la participación e 

identificación de los integrantes a la organización (11).   

Se menciona una voluntad interiorizada en el individuo que produce el 

involucramiento cercano con la institución donde labora, potenciando su 

aceptación, haciendo suyos los valores y creencias, dando su esfuerzo 

personal total para alcanzar los objetivos de la organización. Finalmente 

este trabajador desarrolla un deseo perenne de pertenencia a su 

organización (12). 

Si existe un clima organizacional adecuado, y compromiso organizacional 

en cada uno de sus miembros, tendremos como resultado la satisfacción 

de los trabajadores y los usuarios que reciben el servicio. 

Se ha observado que, en las instituciones públicas del país, los factores 

de motivación, personalidad, percepción, actitudes y otros, rigen los tipos 

de comportamientos de los trabajadores, siendo un factor influyente en el 

clima organizacional.  
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Las organizaciones que brindan atención en salud, son instituciones que 

requieren una adaptación a las necesidades de la población, el ambiente 

y las nuevas tecnologías (13). 

En la presente investigación la inteligencia emocional es una variable 

teórica. Pese a que las cualidades emocionales son difícilmente medibles, 

resulta importante su estudio porque es una característica significativa 

para conseguir el éxito personal y de las organizaciones.  
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2. Definiciones 

2.1. La Inteligencia  

La inteligencia o intelecto es la destreza que utiliza la persona para 

realizar y entender la metodología de la organización para resolver los 

problemas. Ordoñez (2003) (17), indica una relación existente entre el 

intelecto y otras dos destrezas, las cuales son las siguientes: 

- El medio funcional para la resolución de adversidades que 

ocurren. 

- Productos novedosos que son aceptados por la población y son 

valorados culturalmente. 

Una persona posee intelecto de acuerdo con las decisiones tomadas, 

el medio que emplea a para dar solución a los problemas que se le 

presentan, desempeñando competencias propias de cada uno. Los 

individuos o las personas para afrontar las circunstancias adversas y 

urgentes, emplea su intelecto diverso para poder dar solución a las 

demandantes circunstancias.   

2.2. Las Emociones  

Tarditi (2013) (18), las menciona como estados interiorizados que las 

personas experimentan, estos se distinguen por diversas reacciones 

físicas, pensamientos, sensaciones y comportamientos que son 
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expresados, surgidos espontáneamente, convergiendo en el individuo 

un cierto descontrol de sus emociones. Poseen un elemento subjetivo 

el cual se interpone un sentimiento o pensamiento y un elemento de 

conducta, evidenciados en las acciones de la persona que son variables 

por las diversificaciones fisiológicas del individuo.  

 

2.3. Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional es la manera en que nos relacionamos y 

entendemos el mundo.  

Goleman (2005) (14) define a la inteligencia emocional, como una 

aptitud de la persona para denotar y sentir, mediante el desarrollo de la 

razón y comprensión de las emociones individuales de las personas. 

Para García y Giménez (2010) (15), significa la utilización de las 

emociones de forma inteligente. Howard Gardner (16), lo representa 

como la capacidad de desarrollo de cada individuo en el ambiente 

biosociológico para encausar los conocimientos que produce el medio 

cultural donde se halla, con el propósito de entablar y dar solución a los 

problemas. 

En resumen, la inteligencia emocional, es la capacidad del ser humano 

para procesar los sucesos emocionales con eficiencia y exactitud, 
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aunado a la facultad de comprender, regular y asimilar la influencia de 

las emociones teniendo como resultado la toma efectiva de decisiones.  

2.4. Compromiso organizacional 

El compromiso organizacional es una situación en la que el trabajador 

crea una identidad relacionada con la organización donde se 

desempeña, haciendo suya las metas y objetivos de esta, buscando su 

permanencia dentro de la misma.  (19). 

El compromiso organizacional es una concepción que ha adquirido 

relevancia en la literatura científica, aunque no cuente con un 

significado delimitado del mismo (20) (13). 

Hablar de compromiso, es percibido como que un individuo desarrollará 

ciertas acciones, aceptando el cambio de situaciones y elementos (21), 

esto puede entenderse como una obligación o compromiso con una 

entidad, organización o institución por una causa, idea o algún aspecto 

o situación, además de conectarse con eventos futuros (22). 

Este aseguramiento se refiere a la intervención con la finalidad elegida, 

la forma de elegir el canal de funcionalidad de los valores y principios 

de forma en que esa “realidad psíquica individual” que cada uno 

construye se convierta en un compromiso colmado de sentimientos 

dentro del marco organizacional.  
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3. Antecedentes del Estudio 

A nivel internacional se realizó el estudio de investigación, a cargo de 

Salvador C., (España, 2012), en su estudio prospectivo denominado “El 

compromiso organizacional como predictor de la inteligencia 

emocional”, evaluó el poder predictivo del compromiso sobre la 

inteligencia emocional, concluyendo que el compromiso normativo 

predice positivamente la inteligencia emocional, además determinaron 

que el compromiso afectivo muestra dirección diferente a la inteligencia, 

cuanto mayor es el lazo afectivo menor es el control emocional. En ese 

sentido, las personas que se encuentren comprometidas con la 

normatividad o que desean permanecer en la organización son los que 

tendrán un mayor control sobre sus acciones (23). 

Verdezoto L., En Ecuador-Quito, (2017), realizó un estudio de 

investigación no experimental denominado “Influencia del manejo de la 

inteligencia emocional en el clima organizacional del personal 

administrativo de la Facultad de Comunicación Social”, concluyendo 

que la inteligencia emocional tiene un efecto positivo en el desarrollo del 

clima laboral experimentado por los trabajadores administrativos. 

Respecto de la inteligencia emocional se encontró un manejo adecuado 

de clima laboral, con resultados de control medio de inteligencia 
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emocional en los promedios de la población, ello mejora la capacidad 

de desarrollar las competencias y sub-competencias de la inteligencia 

emocional en las personas analizadas (24). 

Salvador C. y Morales J. (España, 2012), realizaron el estudio 

denominado “Inteligencia emocional y su relación con el compromiso de 

los trabajadores mexicanos”, concluyeron: que, a mayor edad, los 

trabajadores, tienen actitudes más comprometidas por estar satisfechos 

en sus labores. También se observó que existen diferencias de la 

percepción de inteligencia emocional y compromiso entre mujeres y 

varones, pero no se desprenden resultados estadísticamente 

significativos en el caso de las mujeres mientras que en los varones, 

también se determinó que existe influencia estadísticamente 

significativa de algunos componentes de la inteligencia emocional en el 

compromiso de los trabajadores en las dimensiones de claridad 

emocional y manejo de las emociones (25). 

Pereira S., (Quetzaltenango, 2012), realizó el estudio denominado 

“Nivel de inteligencia emocional y su influencia en el desempeño 

laboral”, determinando que la población evaluada posee un óptimo 

manejo de situaciones adversas en las que se desenvuelve. Las 

aptitudes emocionales que se necesitan para el éxito varían conforme 

a los requerimientos del trabajo y la realidad de cada organización 

laboral, por ello cada puesto de trabajo requerirá de un conjunto 
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indispensable de habilidades que permitan el cumplimiento exitoso de 

sus objetivos (26). 

A nivel nacional, Gallardo K. (2019), realizó el trabajo de investigación 

Inteligencia emocional y compromiso organizacional en docentes de la 

institución educativa José Carlos Mariátegui- El Porvenir, Trujillo,  donde 

describe que el procesamiento de datos se realizó a través de la 

estadística descriptiva, y contrastación de hipótesis. Los resultados 

determinaron que existe relación directa y altamente significativa entre 

la inteligencia emocional y el compromiso organizacional con un nivel 

de significancia menor a 0.01 y una correlación de 0.380, por lo cual se 

puede afirmar que, a mayor inteligencia emocional, se verá mayor 

compromiso organizacional (27). 

Velarde N., realizó la investigación titulada: Inteligencia emocional y 

compromiso organizacional del profesional de enfermería en un hospital 

nivel lll 2017, donde ha encontrado que según las evidencias 

estadísticas existe una relación significativa entre la primera variable 

denominada inteligencia emocional y la segunda variable llamada 

compromiso organizacional, tomando como población a los licenciados 

de enfermería de un hospital nivel III-1 del 2017; se obtuvo un 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.567, lo que se 

interpreta al 99.99% la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, 
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interpretándose como moderada relación positiva entre las variables, 

con una ρ = 0.00 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula (28). 

Tucto V., realizó la investigación: Liderazgo y compromiso 

organizacional percibida por los enfermeros de la Microred Aparicio 

Pomares (2017), donde concluye que la percepción de los enfermeros 

en estudio, sobre el nivel del compromiso organizacional fue de nivel 

alto en cuanto a las dimensiones: afectivo con 53,1% (26) y en la misma 

proporción en la dimensión normativo y en el nivel continuo fue de 

49,0% (24). de manera general el nivel de compromiso organizacional, 

fue de nivel alto de la muestra [51,7% (25)], un 36,7% (18) percibió en 

el nivel regular y 11,6 % (6) en el nivel bajo (29) 

Marino S., (Tarma, 2017), realizó el estudio denominado “El 

compromiso organizacional y su relacional con el desempeño laboral”, 

en donde concluye que el Compromiso Organizacional del trabajador 

no se encuentra directamente relacionado con el desempeño laboral, 

obteniendo un nivel de significancia mayor a 0.05. El compromiso 

afectivo no se encuentra directamente relacionado con el desempeño 

laboral (19). 

Flores B. y Pujadas A., (Huacho, 2018), realizaron el estudio de 

investigación denominado “El compromiso organizacional y el 

desempeño laboral de  los colaboradores nombrados de la Universidad 
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Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho 2017”, concluyeron 

que el compromiso afectivo se relaciona con el desempeño laboral, 

tiene un nivel de significancia de 0.01 con un valor de P de 0.00 y una 

correlación de Pearson 0.728, existiendo una correlación positiva media 

del 72.8 %, el compromiso afectivo y el desempeño laboral. Respecto 

al compromiso organizacional y el desempeño laboral, existe una 

correlación positiva considerable del 81.7 % (1). 

En el Hospital Regional Docente de medicina tropical “Julio César de 

Marini Caro – Chanchamayo (2017) se observó que el nivel de clima 

organizacional es insatisfactorio (55%) y se encuentra insatisfecho 

laboralmente (65%) y así también se encontró relación significativa 

entre el clima organizacional y la satisfacción laboral del personal de 

enfermería (30). 

Abanto, (Sullana, 2017) realizó el estudio de investigación denominado 

“Compromiso organizacional y satisfacción laboral en trabajadores de 

una institución de salud pública de Sullana”,  encontrando un  nivel bajo 

de Compromiso Organizacional en el 37.7%. y un nivel bajo de 

Satisfacción Laboral en el 38.4%. Así mismo se encontró correlación 

muy significativa, positiva y en grado medio, entre el compromiso 

organizacional y la Satisfacción laboral (31). 
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Yábar K., (Lima, 2016), realizó el estudio de investigación denominado 

“Niveles de inteligencia emocional y de desempeño laboral en el 

personal de salud administrativo de la Micro Red La Molina – 

Cieneguilla”, determinando con la correlación de  Spearman que existe 

una relación significativa entre la inteligencia emocional y el desempeño 

laboral del personal de salud administrativo que labora en la Micro Red 

La Molina – Cieneguilla, con coeficiente de correlación de Rho= 0.745 

correlación alta, con un nivel de significancia de 0.000 (32) .  
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

 
 
2.1.- ÁMBITO DE ESTUDIO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital Nacional 

Carlos Seguín Escobedo el cual conforma parte de la Red Asistencia de 

Arequipa EsSalud, ubicado en la esquina de las calles Peral y Filtro S/N 

en el distrito, provincia y departamento de Arequipa. Considerado de Nivel 

III-1, por su complejidad este hospital recibe pacientes de Puno, Cusco, 

Tacna, Moquegua, Apurímac, Madre de Dios, entre otros departamentos. 

Este Hospital tiene 38 especialidades médicas para la atención, dentro de 

ellos el Servicio de Pediatría.  

 

2.2.- POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población de estudio estuvo conformada por profesionales de la salud 

del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo. 

Red Asistencial Arequipa EsSalud-2020, de quienes se recolectó la 

información para las variables de inteligencia emocional y compromiso 

organizacional. 
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Médicos 26 

Licenciados en Enfermería 35 

Total 61 

Criterios de inclusión: 
 

- Profesionales de la salud que deseen participar en la investigación 

y firmen el consentimiento informado. 

- Personal profesional que labore en el Servicio de Pediatría del 

Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo. Red Asistencial 

Arequipa EsSalud-2020. 

 

Criterios de exclusión: 
 

 

- Profesionales de la salud que se encuentren con licencia bajo 

cualquier modalidad. 

- Profesionales que tengan menos de dos años de antigüedad en el 

Servicio. 

- Profesionales que al momento del estudio tengan procesos 

disciplinarios y/o sanciones administrativas en la institución 

UNIDAD DE ESTUDIO 

Está conformado por los profesionales médicos y licenciadas de 

enfermería, que laboran en el Servicio de Pediatría del Hospital Nacional 

Carlos Seguín Escobedo. Red Asistencial Arequipa EsSalud. 
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2.3.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2.3.1.- TIPO DE ESTUDIO 
 

 

Según Hernández, es un estudio observacional y transversal y según el 

diseño, de correlación. 

  

 

2.3.2.- PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS 

Se realizó las coordinaciones necesarias para la autorización del trabajo 

de investigación, emitida por la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

El investigador realizó acciones de coordinación con la Jefatura del 

Departamento de Pediatría, así como las jefaturas del Servicio de 

Pediatría y Enfermería Pediátrica del Hospital Nacional Carlos Seguín 

Escobedo. Red Asistencial Arequipa EsSalud. 

Para el proceso de recolección de datos, esta se realizó en coordinación 

con los responsables de las áreas comprendidas en la investigación 

para determinar los trabajadores que se incluirán en el estudio, y que 

cumplían con los criterios de inclusión. 

INSTRUMENTOS 

 Operacionalización de la variable de interés  
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Variable independiente: Inteligencia Emocional 

 

VARIABLE I. 

DE ESTUDIO 
INDICADOR / REDUCIDO  

INDICADOR 

CATEGORIA 
ESCALA 

In
te

li
g

e
n

c
ia

 

E
m

o
c
io

n
a
l 

Encima del promedio > 109 puntos 

Intervalo Promedio 90-109 puntos 

Debajo del promedio < 90 puntos 

 

 

Variable dependiente:  Compromiso Organizacional 

  

VARIABLE DE ESTUDIO INDICADORES UNIDAD/ CATEGORÍA ESCALA 

COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

Afectivo 
Alto  
93-125 puntos. 
 
 
Promedio 
59-92 puntos 
 
 
Bajo 
25-58 puntos 
 
 

Ordinal 

 

 

 

Normativo 

Continuo 
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FICHA DEL AUTOR: PARA LA VARIABLE DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El Nombre original se registra como EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory, 

del autor Reuven BarOn (33), de procedencia Toronto Canadá. La misma que 

fue adaptada por la peruana Nelly Ugarriza (34), cuya confiabilidad, según 

coeficientes alfa de Cronbach para los componentes y subcomponentes del I-

CE1 I-CE Alfa de Cronbach CE total 0.93.  

La Administración puede ser Individual o colectivo, con una duración 

aproximada de aplicación de 30 a 40 min., indicada para sujetos de 15 años y 

más, la calificación puede ser manual o computarizada. 

Así mismo la validez está determinada para los cinco componentes: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de 

ánimo general y 15 subcomponentes del Instrumento: comprensión de sí 

mismo, asertividad, autoconcepto, autorrealización, independencia, empatía, 

relaciones interpersonales, responsabilidad social, solución de problemas, 

prueba de la realidad, flexibilidad, tolerancia al estrés, control de impulsos, 

felicidad y optimismo y se aprecia que el componente de coeficiente emocional 

general (CIA); presenta un valor P= 0.000, para chi-cuadrado (34). 

Se ha descrito usos en la línea educacional, clínico, jurídico, medico, laboral y 

en la investigación. 

El cuestionario contiene 133 ítems del I C E, cada de los cuales fueron 

calificados como:  
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Descripción Puntaje 

Nunca 1 

Pocas veces 2 

A veces 3 

Muchas veces 4 

Siempre 5 

 

El Inventario emocional BarOn ICE, es un test que comprende de 133 ítems, 

genera un cociente emocional general, como también 5 cocientes emocionales 

compuestos basados en las puntuaciones de 15 componentes, en la presente 

investigación sólo se ha considerado el cociente emocional general de las 

unidades de investigación evaluadas, para su interpretación de los resultados 

del CE para el total tenemos el siguiente cuadro de puntajes: 

DIMENSIONES ITEMS 

Intrapersonal Positivos: 7, 9 

Negativos: 28 

Interpersonal Positivos: 2, 14, 14, 20, 24, 36, 41, 

45, 51, 55, 59 

Adaptabilidad Positivos: 12, 16, 22, 25, 30, 34, 

38,44, 48, 57 

Manejo de estrés Positivos: Positivos: 7, 17, 31, 43, 53 

Negativos: 7, 31, 43, 53 

Estado de ánimo en general Positivos: 7, 17, 31, 43, 53 
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INSTRUMENTO (Variable Dependiente)  

La escala de compromiso organizacional fue construida por Meyer, Allen y 

Smith, y adaptada por la peruana Vitaliana Tucto Lavado (2017). Este 

instrumento consta de 24 ítems, siendo construido con el propósito específico 

de medir los tres componentes del compromiso:  

- Afectivo (lazos emocionales que las personas forjan con la 

organización al satisfacer sus necesidades y expectativas)  

- Continuidad y convivencia (conciencia de la persona respecto a la 

inversión en tiempo y esfuerzo que se perderían en caso de dejar la 

organización para encontrar otro empleo) y  

- Normativo (la creencia en la lealtad a la organización en 

correspondencia a ciertas prestaciones). 

 

Escala-Dimensión Compromiso 
Organizacional 

Bajo 25-58 puntos 

Promedio 59-92 puntos 

Alto 93-125 puntos 

 

2.3.3.-CONSIDERACIONES ÉTICAS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Para la ejecución del trabajo de investigación se requirió que las 

unidades de estudio acepten voluntariamente ser partícipes de la 

misma, con este fin teniendo en consideración los principios éticos 
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que evidencian la investigación, de acuerdo a la normatividad vigente, 

la misma que se dió a conocer al profesional de la salud del hospital, 

del servicio de pediatría, firmando la aceptación en el documento de 

consentimiento informado. 

2.3.4.- ANALISIS ESTADISTICO 

En el presente estudio se utilizó el paquete estadístico SPSS 23.0. 

Para la realización de una adecuada interpretación de los resultados 

en función de las variables de investigación, se realizó el análisis con 

los resultados obtenidos con la población de estudio, en relación con 

las variables de inteligencia emocional y compromiso organizacional 

de los profesionales de la salud, que laboran en el hospital. La misma 

que fue sometido a la aplicación de una estadística descriptiva, en 

tablas de frecuencias absolutas y relativas y para la contrastación de 

hipótesis estadística inferencial, aplicando pruebas no paramétricas 

como la Rho de Sperman, para determinar la correlación entre las 

variables.   
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Pediatría del HNCASE, en las 

áreas de Hospitalización de pediatría, Consultorios Externos de pediatría, 

Observación y Tópico de Emergencia pediátrica, Unidades de Cuidados 

intensivos pediátricos y oncohematologia pediátrica; habiéndose recopilado la 

información en los meses de junio y julio del presente año, asimismo de la 

totalidad de la población, 61 profesionales,  reunieron los criterios de inclusión 

24 médicos y 32, licenciadas en enfermería, totalizando 56 profesionales de la 

salud que se incluyeron en el estudio. Cinco profesionales fueron excluidos, (2 

médicos y 3 enfermeras, por encontrarse con licencia por presentar factores 

de riesgo para la Covid-19.  Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  
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TABLA 1 
 

TABLA 1.- CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  

DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA  

 

CARACTERIZACIÓN  Nº % 

Sexo   

Masculino 17 30.36 

Femenino 39 69.64 

Edad agrupada   

27-31 años 7 12.50 

32-36 años 6 10.71 

37-41 años 12 21.43 

42-46 años 8 14.29 

47-51 años 6 10.71 

52-56 años 9 16.07 

>56 años 8 14.29 

Años de servicio   

2-5 años 18 32.14 

6-10 años 8 14.29 

11-15 años 10 17.86 

16-20 años 6 10.71 

>20 años 14 25.00 

Profesión   

Medico 24 42.86 

Enfermera 32 57.14 

Área de trabajo   

Uci Pediátrica 18 32.14 

Hospit. Pediatría 10 17.86 

OncohematologÍa pediátrica 10 17.86 

C. externa pediátrica 4 7.14 

Emergencia pediátrica 14 25.00 

Total 56 100.00 

    Fuente: Base de datos.  

 
La presente tabla describe la caracterización de la población de estudio de los 

profesionales de la salud del Servicio de Pediatría, donde en relación al tipo 

de sexo cerca de 7 de cada 10 profesionales corresponde al sexo femenino; 
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al observar la edad agrupada el mayor porcentaje se encuentra en el intervalo 

de 37-41 años, con 21,43%, seguido del intervalo de 52-56 años, con 16,07%; 

se evidencia también que en la característica de años de servicio en el rango 

de 2-5 años le corresponde el 32,14%, seguido del >26 años, con el 25,0%; 

en el área de trabajo el 32,14%% se encuentra desarrollando sus actividades 

en la UCI pediátrica. 
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TABLA 2 
 

TABLA 2.- NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO DEL SERVICIO DE PEDIATRIA  

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Nº % 

Encima del  promedio 4 7.14 

Promedio 44 78.57 

Debajo del promedio 8 14.29 

Total 56 100.00 

   Fuente: Base de datos. 

 

 

Se evidencia en la tabla el nivel de inteligencia emocional que presentan los 

profesionales de la salud del Servicio de Pediatría, donde casi tres cuartas 

partes del personal se ubica en el nivel promedio con 78,57%, seguido del 

nivel por debajo del promedio con 14,29% y en menor proporción el nivel por 

encima del promedio con 7,14%. 
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TABLA 3 
 

TABLA 3.- EVALUACION DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA  

 

COMPROMISO 
ORGANIZACIONAL 

Nº % 

Alto 24 42.86 

Promedio 28 50.00 

Bajo 4 7.14 

Total 56 100.00 

          Fuente: Base de datos. 

 

 

La tabla 3 presenta la evaluación del Compromiso Organizacional de los 

profesionales de la salud del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional 

Carlos Seguín Escobedo de la Red Asistencial Arequipa EsSalud, donde la 

mitad de la población estudiada tiene un compromiso organizacional alto con 

42,86%, en la escala promedio 50.00% y en el compromiso organizacional 

bajo 7.14%.  
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TABLA 4 
 

TABLA 4.- INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL EN 

EL PERSONAL PROFESIONAL DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA  

 
Intelig. E. 

 
 
Clima 

Org. . 

Marcadamente 
alta 

Promedio Baja Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Alto 4 100.00% 18 40.91% 2 25.00% 24 42.86% 

Promedio 0 0.00% 26 59.09% 2 25.00% 28 50.00% 

Bajo 0 0.00% 0 0.00% 4 50.00% 4 7.14% 

Total 4 100.00% 44 100.00% 8 100.00% 56 100.00% 

Fuente: Base de datos. 

  

 

La tabla 4 presenta el análisis de las variables de estudio del nivel de la 

inteligencia emocional y el compromiso organizacional en los profesionales 

de la salud del Servicio de Pediatría; donde en el nivel de inteligencia 

emocional marcadamente alta, le corresponde un clima organizacional alto 

con el 100,00%; en el nivel de inteligencia emocional promedio, el 59,09% 

presenta un clima organizacional promedio y el 40,91% tiene clima 

organizacional alto; en el nivel de inteligencia emocional bajo, el 50,00% 

presenta un clima organizacional bajo.  

  



35 
 

GRÁFICO 1 
 

GRÁFICO 1.- INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL EN 

EL PERSONAL PROFESIONAL DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA  

 

 
    Fuente: Tabla 4 
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TABLA 5 

 
TABLA 5.- INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN TIPO DE SEXO EN EL PERSONAL 

PROFESIONAL DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA  

Intelig. E. 

 
Sexo. . 

Marcadamente 
alta 

Promedio Baja Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Masculino 2 11.76% 13 76.47% 2 11.76% 17 100.00% 

Femenino 2  5.13% 31 79.49% 6 15.38% 39 100.00% 

Total 4  7.14% 44  78.57% 8 114.29% 56 100.00% 

Fuente: Base de datos. 

 

 

La tabla 5 presenta la variable de estudio inteligencia emocional según tipo de 

sexo, en profesionales de la salud del Servicio de Pediatría; donde el sexo 

masculino, muestra una inteligencia emocional marcada alta con el 11,76%, 

en el nivel promedio con 76,47% y baja el 11,76%; en el sexo femenino el 

nivel de inteligencia emocional marcadamente alta representa el 5,13%, 

promedio el 79.49% y baja el 15,38%. 
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GRÁFICO 2 
 

GRÁFICO 2.- INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN TIPO DE SEXO EN EL PERSONAL 

PROFESIONAL DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA  

 
  Fuente: Tabla 5 
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TABLA 6 
 

TABLA 6.- COMPROMISO ORGANIZACIONAL SEGÚN TIPO DE SEXO EN EL 

PERSONAL PROFESIONAL DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA  

 

Comp.O. 

 
 

Sexo.. 

Alto Promedio Bajo Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Masculino 4 23.53% 11 64.71% 2 11.76% 17 100.00% 

Femenino 20 51.28% 17 43.59% 2  5.13% 39 100.00% 

Total 24 42.86% 28 50.00% 4   7.14% 56 100.00% 

Fuente: Base de datos. 

 

 

En la tabla 6 se muestra el tipo de compromiso organizacional según tipo de 

sexo, en profesionales de la salud del Servicio de Pediatría del Hospital,  

donde el sexo masculino, muestra un compromiso organizacional alto con el 

23,53%, en el nivel promedio con 64,71% y bajo el 11,76%; en el sexo 

femenino el compromiso organizacional alto representa el 51,28%, promedio 

el 43,29% y bajo el 5,13%. 
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GRAFICO 3 
 

GRÁFICO 3.- COMPROMISO ORGANIZAL SEGÚN TIPO DE SEXO EN EL PERSONAL 

PROFESIONAL DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA  

 
  Fuente: Tabla 6  
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TABLA 7 
 

TABLA 7.- INTELIGENCIA EMOCIONAL POR TIPO DE PROFESIÓN EN EL 
PERSONAL PROFESIONAL DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA  

 

Intelig. 
 
 

Prof. 

Marcadamente alta Promedio Baja Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Médico 2 8.33% 18 75.00% 4 16.67% 24 100.00% 

Enfermera 2 6.25% 26 81.25% 4 12.50% 32 100.00% 

Total 4 7.14% 44 78.57% 8 14.29% 56 100.00% 

Fuente: Base de datos. 

 
 

En la tabla 7 se muestra el nivel de inteligencia emocional por tipo de profesión 

en el personal de salud del Servicio de Pediatría; en la misma se observa que 

en grupo ocupacional médico, el mayor porcentaje se encuentra el nivel 

promedio con el 75.00%, seguido del nivel bajo en el 16.67% y en menor 

porcentaje el nivel marcadamente alto el 8.33%; en el grupo profesional de 

enfermería se observa que en el nivel de inteligencia emocional el mayor 

porcentaje se encuentra en el nivel promedio el 81.25%, seguido del nivel bajo 

con el 12.50% y en menor porcentaje el nivel marcadamente alta el 6.25%, 
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GRÁFICO 4 
 

GRÁFICO 4.- INTELIGENCIA EMOCIONAL POR TIPO DE PROFESIÓN EN EL 

PERSONAL PROFESIONAL DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA   

 

 

 Fuente: Tabla 7 
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TABLA 8 
 

TABLA 8.- COMPROMISO ORGANIZACIONAL POR TIPO DE PROFESIÓN EN EL 

PERSONAL PROFESIONAL DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA   

 

Comprom. 
 
 
Profesión 

Alto Promedio Bajo Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Medico 5 20.83% 17 70.83% 2 8.33% 24 100.00% 

Enfermera 19 59.38% 11 34.38% 2 6.25% 32 100.00% 

Total 24 42.86% 28 50.00% 4 7.14% 56 100.00% 

Fuente: Base de datos. 

 
En el presente cuadro se muestra el tipo de compromiso organizacional según 

grupo profesional del Servicio de Pediatría; donde el grupo  medico presenta 

el mayor porcentaje en el nivel promedio con 70,83 %, seguido del nivel alto 

con el 20.83% y en menor porcentaje 8,33% bajo; en el grupo profesional de 

enfermería el mayor porcentaje se encuentra en el compromiso 

organizacional alto con el 59.38%, seguido del promedio con 34.38% y en 

menor porcentaje  el nivel bajo con 6,25%. 
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GRÁFICO 5 
 

GRÁFICO 5.- COMPROMISO ORGANIZACIONAL POR TIPO DE PROFESIÓN EN EL 
PERSONAL PROFESIONAL DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA   

 

Fuente: Tabla 6  
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  TABLA 9 

 

TABLA 9.- CORRELACIONES RHO DE SPEARMAN DE LA VARIABLE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA VARIABLE COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

Correlaciones 

 

Compromiso 

organizacional 

Inteligencia 

Emocional 

Rho de 

Spearman 

Compromiso 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,421** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 56 56 

Inteligencia Emocional Coeficiente de 

correlación 
,421** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Se realizó la prueba de hipótesis de las variables inteligencia emocional y 

compromiso organizacional en los profesionales de la salud del Servicio de 

Pediatría, donde se evidenció que las variables no presentan una distribución 

normal, por lo que se utilizó pruebas estadísticas no paramétricas, al ser 

variables cualitativas ordinales se estableció como estadístico la prueba Rho 

de Sperman, donde con un valor p=0,01  y significativa la correlación, se 

determinó que con un coeficiente de correlación de 0,421, se estableció que 

existe una correlación moderada positiva.  
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TABLA 10 

 

TABLA 10.- CORRELACIONES RHO DE SPEARMAN DE LA VARIABLE COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL Y LA VARIABLE TIPO DE SEXO 

 

Correlaciones 

 

Compromiso 

organizacional Sexo 

Rho de Spearman Compromiso organizacional Coeficiente de correlación 1,000 -,264* 

Sig. (bilateral) . ,049 

N 56 56 

Sexo Coeficiente de correlación -,264* 1,000 

Sig. (bilateral) ,049 . 

N 56 56 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

Al aplicar la prueba de hipótesis de las variables compromiso organizacional 

y tipo de sexo en el personal profesional del Servicio de Pediatría, se 

demostró a través del estadístico la prueba Rho de Sperman, donde con un 

valor p=0,049 significativa y con un coeficiente de correlación de 0,264, se 

estableció que existe una correlación entre el compromiso organizacional y el 

sexo a predominio del sexo femenino. 
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TABLA 11 

 

TABLA 11.- CORRELACIONES RHO DE SPEARMAN DE LA VARIABLE 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y LA VARIABLE TIPO DE GRUPO 

PROFESIONAL 

Correlaciones 

 

Compromiso 

organizacional Profesion 

Rho de Spearman Compromiso 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,355** 

Sig. (bilateral) . ,007 

N 56 56 

Profesion Coeficiente de 

correlación 
,355** 1,000 

Sig. (bilateral) ,007 . 

N 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Al aplicar la prueba de hipótesis de las variables compromiso organizacional 

y grupo profesional en el personal del Servicio de Pediatría, se demostró a 

través del estadístico la prueba Rho de Sperman, donde con un valor p=0,007 

significativa y con un coeficiente de correlación de 0,355, se estableció que 

existe una correlación positiva en relación al compromiso organizacional y al 

grupo profesional a favor de enfermería. 
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CONTRASTACION DE HIPOTESIS 
 

Se muestra la prueba de hipótesis del estudio en la tabla 9, para determinar 

la influencia de la inteligencia emocional y el compromiso organizacional en 

los profesionales de la salud del Servicio de Pediatría se aplicó la prueba 

estadística Rho Sperman. 

Hipótesis general 

Existe influencia directa entre el nivel de la inteligencia emocional y el tipo de 

compromiso organizacional que presentan los profesionales de la salud del 

Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo 

a) Hipótesis Nula (Ho): 

No existe influencia entre el nivel de la inteligencia emocional y el tipo 

de compromiso organizacional que presentan los profesionales de la 

salud del Servicio de Pediatría 

b) Hipótesis Alterna (H1): 

Si existe influencia entre el nivel de la inteligencia emocional y el tipo 

de compromiso organizacional que presentan los profesionales de la 

salud del Servicio de Pediatría 

En relación con la hipótesis general, con un nivel de significancia del 5% se 

rechazó la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna. Se concluyó que 

si existe influencia entre el nivel de la inteligencia emocional y el tipo de 

compromiso organizacional que presentan los profesionales de la salud del 

Servicio de Pediatría.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

El trabajo que realiza el profesional en el área de salud, requiere del 

compromiso organizacional y también del uso de la inteligencia emocional, de 

cómo afrontar cada circunstancia que se presente en el área de servicio 

donde se desarrolla, incluye el manejo de los diversos problemas 

interpersonales que por naturaleza  y complejidad existen, es importante el 

ánimo en el cuidado de la salud, desafiar los problemas personales, con los 

laborales y buscar el bienestar del paciente, que representa el quehacer final 

de la profesión. La inteligencia emocional permite la identificación con el 

compromiso de la organización. 

La tabla 2 muestra, el nivel de inteligencia emocional que presentan los 

profesionales de la salud del Servicio de Pediatría, donde casi tres cuartas 

partes del personal se ubica en el nivel promedio con 78,57%, seguido del 

nivel por debajo del promedio con 14,29% y en menor proporción el nivel por 

encima del promedio con 7,17%. 

Similar resultado nos presenta Verdezoto L., quien realizó un estudio de 

investigación no experimental denominado “Influencia del manejo de la 

inteligencia emocional en el clima organizacional del personal administrativo 

de la Facultad de Comunicación Social”, concluyendo que la inteligencia 

emocional tiene un efecto positivo en el desarrollo del clima laboral 
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experimentado por los trabajadores administrativos. Respecto de la 

inteligencia emocional se encontró un manejo adecuado de clima laboral, con 

resultados de control medio de inteligencia emocional en los promedios de la 

población, ello mejora la capacidad de desarrollar las competencias y sub-

competencias de la inteligencia emocional en las personas analizadas (24).  

Así también otros autores como Pereira S. quien realizó un estudio 

denominado “Nivel de inteligencia emocional y su influencia en el desempeño 

laboral”, determinando que la población evaluada posee un óptimo manejo de 

situaciones adversas en las que se desenvuelve. Las aptitudes emocionales 

que se necesitan para el éxito varían conforme a los requerimientos del trabajo 

y la realidad de cada organización laboral, por ello cada puesto de trabajo 

requerirá de un conjunto indispensable de habilidades que permitan el 

cumplimiento exitoso de sus objetivos (26). 

Es importante establecer que, si bien se muestra en la tabla 2, la mayor parte 

de la población presenta una inteligencia emocional promedio, los resultados 

son alentadores, porque existe un bajo porcentaje por debajo del promedio, el 

cual debe incluirse para mejorar dichos niveles y lograr optimizarlos. 

Es probable que la sobrecarga laboral y el estrés al que por naturaleza está 

sometido el profesional de la salud, se encuentre cansado, generando una 

respuesta promedio, mejorando algunos determinantes, podríamos mejorar 

dichos resultados. 
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En la tabla 3, se presenta la evaluación del compromiso organizacional de los 

profesionales de la salud del Servicio de Pediatría, donde la mitad de la 

población estudiada tiene un compromiso organizacional alto con 42.86%, en 

la escala promedio 50.0% y en el compromiso organizacional bajo 7.14%.  

Similares resultados encontramos en, Flores B., Pujadas , A. (Huacho, 2018), 

realizaron el estudio de investigación denominado “El compromiso 

organizacional y el desempeño laboral de  los colaboradores nombrados de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho 2017”, 

concluyeron que el compromiso organizacional se relaciona con el desempeño 

laboral, tiene un nivel de significancia de 0.01 con un valor de P de 0.00 y una 

correlación de Pearson 0.728, existiendo una correlación positiva media del 

72.8 %, el compromiso afectivo y el desempeño laboral. Respecto al 

compromiso organizacional y el desempeño laboral, existe una correlación 

positiva considerable del 81.7 % (1). 

El compromiso organizacional se convierte en un elemento importante dentro 

de las instituciones, no solo es una evaluación externa, sino que también 

requiere de un estudio interno de la persona, de su vocación de servicio, que 

si bien es cierto, en la presente tabla, se obtiene un resultado genérico, se 

podría inferir que el 50.0 % de la población estudiada tiene un compromiso de 

nivel promedio por su vocación de servicio y de participar en la recuperación 

del paciente, no solo por sus votos que son brindados por ellos mismos al 

momento de hacer su juramento profesional, sino por la humanidad que 
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revista su ser, porque el ser humano, no solo es un ser físico y psicológico, 

sino que tiene representación espiritual. 

Los resultados en la tabla 3, denotan un compromiso alto, que sumado al 

promedio 9 de cada 10 profesional, estaría presentado un compromiso 

organizacional del nivel promedio hacia alto, lo cual es importante resaltar, 

quedando 1 de cada 10 con bajo compromiso, el mismo que debe ser 

considerado, para establecer intervenciones oportunas. 

Es posible que dichos resultados sean producto del trabajo en equipo, de las 

relaciones interpersonales, con el equipo y el nivel de identificación por el 

tiempo de servicio que presente el personal.  

En la tabla 4 donde presenta el análisis de las variables de estudio del nivel de 

la inteligencia emocional y el compromiso organizacional en los profesionales 

de la salud del Servicio de Pediatría; donde en el nivel de inteligencia 

emocional marcadamente alta, le corresponde un clima organizacional alto 

con el 100,0%; en el nivel de inteligencia emocional promedio, el 59,09% 

presenta un clima organizacional promedio y el 40,91% tiene clima 

organizacional alto; en el nivel de inteligencia emocional bajo, el 50,00% 

presenta un clima organizacional bajo, el 25,0% alto y el 25,0% un clima 

organizacional promedio.  

Similares resultados encontramos en el estudio de Velarde N., quien muestra 

en su investigación Inteligencia emocional y compromiso organizacional del 
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profesional de enfermería en un hospital nivel lll 2017, donde ha encontrado 

que según las evidencias estadísticas existe una relación significativa entre la 

primera variable denominada inteligencia emocional y la segunda variable 

llamada compromiso organizacional, tomando como población a los 

licenciados de enfermería de un hospital nivel III-1 del 2017; se obtuvo un 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.567, lo que se interpreta 

al 99.99% la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose 

como moderada relación positiva entre las variables, con una ρ = 0.00 (ρ < 

0.05), rechazándose la hipótesis nula (28). 

También identifica, Salvador C., (España, 2012), en el trabajo denominado “El 

compromiso organizacional como predictor de la inteligencia emocional”, se 

evaluó el poder predictivo del compromiso sobre la inteligencia emocional, 

concluyendo que el compromiso normativo predice positivamente la 

inteligencia emocional, además determinaron que el compromiso afectivo 

muestra dirección diferente a la inteligencia, cuanto mayor es el lazo afectivo 

menor es el control emocional. En ese sentido, las personas que se 

encuentren comprometidas con la normatividad o que desean permanecer en 

la organización son los que tendrán un mayor control sobre sus acciones (23). 

La inteligencia emocional tiene una relación positiva como el compromiso 

organizacional, por lo que se puede inferir que, mientras mayor sea el nivel 

de inteligencia emocional, mayor o igual será el compromiso para con la 

organización, toda vez que se desarrolle, aplique, y efectúe el proceso de 
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inteligencia emocional, prevalecerán más otros aspectos que aquellos que no 

requieren de mucho gasto de tiempo en situaciones poco importantes. 

Cuando el nivel de inteligencia es alto, evidentemente existe mayor facilidad 

del manejo del clima organizacional, una práctica constante de comunicación 

asertiva, comprensión y empatía, solidaridad no solo con el paciente a quien 

se brinda los servicios asistenciales, sino también a nuestros compañeros con 

quienes convivimos en el área y compartimos experiencias. 

Es probable que dichos resultados muestren lo que se describió en párrafos 

anteriores donde la inteligencia emocional puede lograr favorecer y establecer 

mayor compromiso organizacional e identificación en mayor porcentaje por la 

organización donde labora. 

Se evidencia en la tabla 5 a la variable de estudio, inteligencia emocional y el 

tipo de sexo, en los profesionales de la salud del Servicio de Pediatría donde 

el sexo masculino, muestra una inteligencia emocional marcada alta con el 

11,76%, en el nivel promedio con 76,47% y baja el 11,76%; en el sexo 

femenino el nivel de inteligencia emocional marcadamente alta representa el 

5,13%, promedio el 79.49% y baja el 15,38%. 

Resultados contrarios encontraron Salvador C. y Morales J. en el trabajo 

Inteligencia emocional y su relación con el compromiso de los trabajadores 

mexicanos (España 2012), se observó que existen diferencias de la 

percepción de inteligencia emocional y compromiso entre mujeres y varones, 

pero no se desprenden resultados estadísticamente significativos en el caso 



54 
 

de las mujeres mientras que en los varones, también se determinó que existe 

influencia estadísticamente significativa de algunos componentes de la 

inteligencia emocional en el compromiso de los trabajadores en las 

dimensiones de claridad emocional y manejo de las emociones (25). 

Según la bióloga de Lacoste – Utamsign C., (1973) señala que las fibras 

nerviosas del cuerpo calloso que conectan a los dos hemisferios, son de 

mayor tamaño en las mujeres. Ello representaría que, cuanto más intenso sea 

el intercambio de información, con abundancia de conceptos, habría mayor 

beneficio con una amplia capacidad de comprensión y acción en la resolución 

de los problemas. Por otro lado, se ha afirmado que las mujeres son más 

expresivas emocionalmente, lo cual genera confianza al momento de entablar 

una relación interpersonal porque, no solo se expresa, sino que comprende, 

y por ello reconoce cómo es el sentir de los demás en comparación a los 

representantes del sexo masculino (35). 

En la tabla 6 se muestra el tipo de compromiso organizacional según tipo de 

sexo, en profesionales de la salud del Servicio de Pediatría del Hospital,  

donde el sexo masculino, muestra un compromiso organizacional alto con el 

23,53%, en el nivel promedio con 64,71% y bajo el 11,76%; en el sexo 

femenino el compromiso organizacional alto representa el 51,28%, promedio 

el 43,29% y bajo el 5,13%. 

El compromiso organizacional, es la identificación de la persona con la 

institución donde labora y la intensidad con la que participa en ella, por el logro 
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de los objetivos. En este trabajo se evidencia que existe un mayor 

compromiso organizacional en el género femenino, por las razones descritas 

en los párrafos anteriores.   

En la tabla 7 se muestra el nivel de inteligencia emocional por tipo de profesión 

en el personal de salud del Servicio de Pediatría; en la misma se observa que 

en grupo ocupacional médico, el mayor porcentaje se encuentra el nivel 

promedio con el 75.00%, seguido del nivel bajo en el 16.67% y en menor 

porcentaje el nivel marcadamente alta el 8.33%; en el grupo profesional de 

enfermería se observa que en el nivel de inteligencia emocional el mayor 

porcentaje se encuentra en el nivel promedio el 81.25%, seguido del nivel bajo 

con el 12.50% y en menor porcentaje el nivel marcadamente alta el 6.25%. 

Sobre el resultado expuesto por esta tabla, es necesario resaltar la función 

del personal de enfermería cuya actividad se encuentra en estrecha relación 

a la constante comunicación y al trato directo con el paciente, lo que le ha 

permitido desarrollar un nivel más alto de inteligencia emocional frente a los 

demás, así como su dedicación y vocación asistencial inherentes. 

En la tabla 8 se muestra el grado de compromiso organizacional según grupo 

profesional del Servicio de Pediatría, donde en el grupo ocupacional medico 

el mayor porcentaje lo presenta en el nivel promedio con 70,83 %, seguido 

del nivel alto con el 20.83% y en menor porcentaje 8,33% bajo; en el grupo 

profesional de enfermería el mayor porcentaje se encuentra en el compromiso 
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organizacional alto con el 59.38%, seguido del promedio con 34.38% y en 

menor porcentaje el nivel bajo con 6,25%. 

El compromiso organizacional no solo depende de las labores que realizan, 

sino que incluye factores humanos, experiencias vividas, no solo para salvar 

vidas, sino para comprender los temas relevantes y que posteriormente se 

convertirán en instrumentos de cambio (1). La satisfacción del empleado juega 

un papel fundamental en el mantenimiento del compromiso ya que, a mayores 

niveles de inteligencia emocional mayores grados de compromiso mostraran 

los empleados con su organización. 

En el presente estudio se observa que las enfermeras presentan mayor 

identificación con la organización en comparación con el grupo de los médicos, 

probablemente se deba a que la enfermera permanece más tiempo en el 

servicio, mientras que el grupo de médicos, acuden sólo para el cumplimiento 

de actividades puntuales, desconociendo en muchas oportunidades, eventos 

importantes del servicio, sumado a esto, algunos médicos deben cumplir otras 

funciones, por lo que no permanecen mucho tiempo en el servicio.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Existe una influencia directa entre la inteligencia emocional y el 

compromiso organizacional en los profesionales de la salud del 

Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Carlos Seguín 

Escobedo. Con una prueba de Rho de Sperman significativa 0.001. 

 El nivel de inteligencia emocional de los profesionales de la salud 

del Servicio de Pediatría es de nivel promedio (78,57%), por debajo 

del promedio (14,29%) y en el nivel por encima del promedio 

(7,17%). 

 El grado de compromiso organizacional en los profesionales de la 

salud del Servicio de Pediatría es alto (42,86%), promedio (50.0%) y 

bajo (7.14%). 
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RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos gerenciales de Essalud, sociabilizar sobre la 

importancia de la inteligencia emocional en el compromiso 

organizacional y su influencia en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la institución. 

 

 A los jefes de servicio y departamento de medicina y enfermería 

motivarlos a que incluyan en sus planes de trabajos capacitaciones 

sobre inteligencia emocional y compromiso organizacional. 

 

 Realizar planes de intervención  orientadas a la práctica de estrategias 

de inteligencia emocional, realizar acciones que fomenten compromisos 

organizacionales, fundamentados en la importancia y recuperación del 

recurso humano.  

 

 Continuar con estudios de investigación que incluyan temas en la línea 

de investigación organizacional, para iniciar planes de mejora continua 

de la calidad. 
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ANEXO N° 1 

 
CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 
 

 

Fecha: …………………………. 

Yo………………………………………………………………………………………

……, identificada (o) con DNI N°………………………………. recibí información 

suficiente sobre la  investigación, su propósito y beneficios, para la cual se 

pide mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la 

misma.  Comprendo que mi participación es voluntaria; también comprendo 

que la información que proporcione no repercutirá negativamente en la 

atención que vengo recibiendo y que se protegerá la confidencialidad de mis 

resultados. 

 

Por lo dicho, ACEPTO LIBREMENTE participar en el estudio de INFLUENCIA 

DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL EN PROFESIONALES DE LA SALUD DEL SERVICIO 

DE PEDIATRIA. HOSPITAL NACIONAL CARLOS SEGUÍN ESCOBEDO. 

RED ASISTENCIAL AREQUIPA ESSALUD – 2020. Para que conste firmo al 

pie de este documento: 

 

….……………………….. 

FIRMA 

DNI 

…………………  
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ANEXO 2 

GUÍA DE ENTREVISTA DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 

MUESTRA EN ESTUDIO 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Influencia de la inteligencia emocional en 

el compromiso organizacional en profesionales de la Salud del Servicio de 

Pediatría. Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo. Red Asistencial. 

Arequipa EsSalud – 2020” 

INSTRUCCIONES: Estimado (a) trabajador (a) en ciencias de la salud, por 

favor sírvase contestar las siguientes preguntas que a continuación se le 

formulan, ello con la finalidad de conocer sus características generales. 

1. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? 

________________ 

2. ¿Cuál es su sexo? 

Femenino ( ) 

Masculino ( ) 

3. ¿En qué turno labora usted actualmente? 

------------------------- 

4. ¿En qué área de trabajo labora usted? 

_______________________ 

5. ¿Cuál es su categoría laboral actual? 

Médico   ( ) 

Enfermera  ( ) 

6. ¿Cuál es el área en donde usted labora actualmente? 
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UCI Pediátrica   ( ) 

Hospitalización de Pediatría  ( ) 

Oncohematologia Pediátrica  ( ) 

Consultorios externos   ( ) 

Otros, especifique por favor: _________________ 

7. ¿Cuál es su antigüedad en la institución, en años? 

_______________________ 

9. ¿Cuál su grado máximo de estudios concluido? 

Médico especialista ( )  

Licenciatura en enfermería        ( ) 

Especialidad en: __________________ _ 

Maestría en: ___________________ _ 

Doctorado en:____________________ _ 

10. ¿En estos últimos 3 años, fue capacitado en el tema de liderazgo? 

Si   ( ) 

No   ( ) 
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ANEXO 3 

 

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE 

Introducción 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una 

descripción de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una 

de las oraciones que aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a 

como te sientes, piensas o actúas la mayoría de las veces.  

Hay cinco respuestas por cada frase. 

1. Rara vez o nunca es mi caso. 

2. Pocas veces es mi caso. 

3. A veces es mi caso. 

4. Muchas veces es mi caso. 

5.  Siempre es mi caso. 

1. Instrucciones 

Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que 

sea más apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que 

corresponde a la respuesta que escogiste según sea tu caso. Marca con un 

aspa el número. 

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo 

en cuenta cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa 

situación. Notarás que algunas frases no te proporcionan toda la información 

necesaria; aunque no estés seguro(a) selecciona la respuesta más adecuada 
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para ti. No hay respuestas "correctas" o "incorrectas", ni respuestas "buenas" 

o "malas". Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres. NO 

como te gustaría ser, NO como te gustaría que otros te vieran. NO hay límite, 

pero por favor trabaja con rapidez y asegúrate de responder a TODAS las 

oraciones. 

 

Nº ÍTEMS 

N
u

n
c

a
 

P
o

c
a

s
 

v
e

c
e

s
 

A
 v

e
c

e
s
 

M
u

c
h

a
s

 

v
e

c
e

s
 

S
ie

m
p

re
 

01 
Para superar las dificultades que se me presentan actúo 

paso a paso. 
1 2 3 4 5 

02 Es difícil para mí disfrutar de la vida. 1 2 3 4 5 

03 
Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que 

tengo que hacer. 
1 2 3 4 5 

04 Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. 1 2 3 4 5 

05 Me agradan las personas que conozco 1 2 3 4 5 

06 Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 1 2 3 4 5 

07 Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

08 
Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar 

despierto(a) 
1 2 3 4 5 

09 Reconozco con facilidad mis emociones. 1 2 3 4 5 

10 Soy incapaz de demostrar afecto. 1 2 3 4 5 

11 
Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de 

situaciones. 
1 2 3 4 5 

12 Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza. 1 2 3 4 5 

13 Tengo problema para controlarme cuando me enojo. 1 2 3 4 5 
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14 Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 1 2 3 4 5 

15 
Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda 

la información posible que pueda sobre ella. 
1 2 3 4 5 

16 Me gusta ayudar a la gente. 1 2 3 4 5 

17 Me es difícil sonreír. 1 2 3 4 5 

18 Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás 1 2 3 4 5 

19 
Cuando trabajo con otro, tiendo a confiar más en sus ideas 

que en las mías. 
1 2 3 4 5 

20 Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles 1 2 3 4 5 

21 Realmente no sé para que soy bueno(a) 1 2 3 4 5 

22 No soy capaz de expresar mis ideas 1 2 3 4 5 

23 
Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con 

los demás 
1 2 3 4 5 

24 No tengo confianza en mí mismo(a) 1 2 3 4 5 

25 Creo que he perdido la cabeza 1 2 3 4 5 

26 Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago 1 2 3 4 5 

27 Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme 1 2 3 4 5 

28 En general, me resulta difícil adaptarme 1 2 3 4 5 

29 
Me gusta tener una visión general de un problema antes de 

intentar solucionarlo 
1 2 3 4 5 

30 
No me molesta aprovecharme de los demás, 

especialmente si se lo merecen 
1 2 3 4 5 

31 Soy una persona bastante alegre y optimista 1 2 3 4 5 

32 Prefiero que otros tomen decisiones por mí 1 2 3 4 5 

33 
Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme 

demasiado nervioso(a) 
1 2 3 4 5 
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34 Pienso bien de las personas 1 2 3 4 5 

35 Me es difícil entender como me siento 1 2 3 4 5 

36 He logrado muy poco en los últimos años 1 2 3 4 5 

37 Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir 1 2 3 4 5 

38 He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar 1 2 3 4 5 

39 Me resulta fácil hacer amigos(as) 1 2 3 4 5 

40 Me tengo mucho respeto 1 2 3 4 5 

41 Hago cosas muy raras 1 2 3 4 5 

42 Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas 1 2 3 4 5 

43 Me resulta difícil cambiar de opinión 1 2 3 4 5 

44 
Soy bueno para comprender los sentimientos de las 

personas 
1 2 3 4 5 

45 
Lo primero que hago cuando tengo un problema es 

detenerme a pensar 
1 2 3 4 5 

46 A la gente le resulta difícil confiar en mí 1 2 3 4 5 

47 Estoy contento(a) con mi vida 1 2 3 4 5 

48 Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo(a) 1 2 3 4 5 

49 No puedo soportar el estrés 1 2 3 4 5 

50 En mi vida no hago nada malo 1 2 3 4 5 

51 No disfruto lo que hago 1 2 3 4 5 

52 Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos 1 2 3 4 5 

53 La gente no comprende mi manera de pensar 1 2 3 4 5 

54 Generalmente espero lo mejor 1 2 3 4 5 

55 Mis amigos me confían sus intimidades 1 2 3 4 5 

56 No me siento bien conmigo mismo(a) 1 2 3 4 5 

57 Percibo cosas extrañas que los demás no ven 1 2 3 4 5 
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58 La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto 1 2 3 4 5 

59 Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas 1 2 3 4 5 

60 
Cuando intento resolver un problema analizo todas las 

posibles soluciones y luego escojo la que considero mejor 
1 2 3 4 5 

61 

Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar 

a sus padres, aun cuando tuviese algo que hacer en ese 

momento 

1 2 3 4 5 

62 Soy una persona divertida 1 2 3 4 5 

63 Soy consciente de cómo me siento 1 2 3 4 5 

64 Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad 1 2 3 4 5 

65 Nada me perturba 1 2 3 4 5 

66 No me entusiasman mucho mis intereses 1 2 3 4 5 

67 
Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de 

decírselo 
1 2 3 4 5 

68 
Tengo tendencia a fantasear y perder contacto con lo que 

ocurre a mi alrededor 
1 2 3 4 5 

69 Me es difícil llevarme con los demás 1 2 3 4 5 

70 Me resulta difícil aceptarme tal como soy 1 2 3 4 5 

71 Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo 1 2 3 4 5 

72 Me importa lo que puede sucederle a los demás 1 2 3 4 5 

73 Soy impaciente 1 2 3 4 5 

74 Puedo cambiar mis viejas costumbres 1 2 3 4 5 

75 
Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo 

que resolver un problema 
1 2 3 4 5 

76 
Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría 

en determinadas situaciones 
1 2 3 4 5 
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77 Me deprimo 1 2 3 4 5 

78 Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles 1 2 3 4 5 

79 Nunca he mentido 1 2 3 4 5 

80 
En general me siento motivado(a) para continuar adelante, 

incluso cuando las cosas se ponen difíciles 
1 2 3 4 5 

81 
Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me 

divierten 
1 2 3 4 5 

82 
Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el deseo de 

hacerlo 
1 2 3 4 5 

83 Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías 1 2 3 4 5 

84 
Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para 

mí como para mis amigos 
1 2 3 4 5 

85 Me siento feliz con el tipo de persona que soy 1 2 3 4 5 

86 
Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de 

controlar 
1 2 3 4 5 

87 
En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida 

cotidiana 
1 2 3 4 5 

88 
Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando 

estoy alterado(a) 
1 2 3 4 5 

89 
Para poder resolver una situación que se presenta, analizo 

todas las posibilidades existentes 
1 2 3 4 5 

90 Soy capaz de respetar a los demás 1 2 3 4 5 

91 No estoy contento(a) con mi vida 1 2 3 4 5 

92 Prefiero seguir a otros a ser líder 1 2 3 4 5 

93 
Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la 

vida 
1 2 3 4 5 
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94 Nunca he violado la ley 1 2 3 4 5 

95 Disfruto de las cosas que me interesan 1 2 3 4 5 

96 
Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que 

pienso 
1 2 3 4 5 

97 Tiendo a exagerar 1 2 3 4 5 

98 Soy sensible a los sentimientos de las otras personas 1 2 3 4 5 

99 Mantengo buenas relaciones con los demás 1 2 3 4 5 

100 Estoy contento(a) con mi cuerpo 1 2 3 4 5 

101 Soy una persona muy extraña 1 2 3 4 5 

102 Soy impulsivo(a) 1 2 3 4 5 

103 Me resulta difícil cambiar mis costumbres 1 2 3 4 5 

104 
Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) 

que respeta la ley 
1 2 3 4 5 

105 Disfruto mis vacaciones y los fines de semana 1 2 3 4 5 

106 
En general tengo una actitud positiva para todo, aun 

cuando surgen problemas 
1 2 3 4 5 

107 Tengo tendencia a depender de otros 1 2 3 4 5 

108 
Creo en mi capacidad para manejar los problemas más 

difíciles 
1 2 3 4 5 

109 
No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho 

hasta ahora 
1 2 3 4 5 

110 
Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y 

me divierten 
1 2 3 4 5 

111 
Los demás piensan que no me hago valer, que me falta 

firmeza 
1 2 3 4 5 
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112 
Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en 

contacto con la realidad 
1 2 3 4 5 

113 Los demás opinan que soy una persona sociable 1 2 3 4 5 

114 Estoy contento(a) con la forma en que me veo 1 2 3 4 5 

115 
Tengo pensamientos extraños que los demás no logran 

entender 
1 2 3 4 5 

116 Me es difícil describir lo que siento 1 2 3 4 5 

117 Tengo mal carácter 1 2 3 4 5 

118 
Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las 

diferentes maneras de resolver un problema. 
1 2 3 4 5 

119 Me es difícil ver sufrir a la gente 1 2 3 4 5 

120 Me gusta divertirme 1 2 3 4 5 

121 
Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos 

me necesitan 
1 2 3 4 5 

122 Me pongo ansioso(a) 1 2 3 4 5 

123 No tengo días malos 1 2 3 4 5 

124 Intento no herir los sentimientos de los demás 1 2 3 4 5 

125 No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida 1 2 3 4 5 

126 Me es difícil hacer valer mis derechos 1 2 3 4 5 

127 Me es difícil ser realista 1 2 3 4 5 

128 No mantengo relación son mis amistades 1 2 3 4 5 

129 
Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos 

me siento bien conmigo mismo(a). 
1 2 3 4 5 

130 Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente 1 2 3 4 5 

131 
Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería 

difícil adaptarme nuevamente 
1 2 3 4 5 
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132 
En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la 

sensación que voy a fracasar 
1 2 3 4 5 

133 
He respondido sincera y honestamente a las frases 

anteriores 
1 2 3 4 5 
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ANEXO 4 

INSTRUMENTO DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Influencia de la inteligencia emocional en 

el compromiso organizacional en profesionales de la Salud del Servicio de 

Pediatría. Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo. Red Asistencial. 

Arequipa EsSalud – 2020” 

INSTRUCCIONES: Estimado (a), médico o licenciado (a) en ciencias de la 

salud, a continuación, se le muestra una escala de compromiso 

organizacional, responda usted según sus propias percepciones, marcando 

con aspa (X) en el casillero correspondiente. 

Agradecemos su colaboración. 

N° ESCALA DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL  

ESCALA DE VALORES 

N
U

N
C

A
 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

1 2 3 4 5 

I.  AFECTIVO 

1 Siento a los objetivos de mi organización como si fueras míos           

2 

Las cosas más importantes que me suceden guardan relación 

con mi trabajo           

3 

Los problemas que tiene mi organización los considero como 

si fueran míos           

4 Siento un fuerte sentido de pertenencia a mi organización           

5 Me siento emocionalmente ligado a esta organización           

6 

Me siento motivado al realizar un proyecto nuevo dentro de la 

organización           
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7 

Me siento motivado para desempeñarme al máximo en las 

actividades de la organización           

8 

Siempre soy el primero en dar la iniciativa para cualquier 

actividad en la organización           

II. NORMATIVO 

9 Disfruto platicando de mi organización con otras personas           

10 Creo que una persona debe ser siempre leal a su organización           

11 Para mí no es del todo ético estar cambiando de organización           

12 

Una de las principales razones por las que continúo trabajando 

para esta organización es que creo que la lealtad es 

importante           

13 

Pongo en práctica los valores de la organización porque me 

identifico con ellos.           

14 

Valoro las inversiones que la organización, estaría perdiendo 

alguna alternativa posible de obtener algún beneficio.           

15 

Pienso que si dejaría esta organización, estaría perdiendo 

alguna alternativa posible de obtener algún beneficio           

16 

Cumplo con mis funciones porque la organización así lo 

establece           

III. CONTINUO 

17 

Una de las principales razones por las que continúo trabajando 

para esta organización es que dejarlo requeriría considerables 

sacrificios personales           

18 

Muchas cosas me afectarían si yo decidiera y quisiera dejar 

esta organización ahora.           
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19 

Sería demasiado costoso dejar mi organización en un futuro 

cercano           

20 

Tengo miedo de lo que podría pasar si dejo mi trabajo sin 

tener algún otro           

21 

Soy consciente de que sigo permaneciendo en esta 

organización porque realmente necesito el trabajo           

22 

Considero que cumpliendo con mis funciones, seguiré 

permaneciendo en esta organización           

23 

Me resulta difícil dejar de trabajar para esta organización por 

temor a no poder encontrar otro.           

24 

Si en caso me ofreciera otro empleo, me costaría mucho 

aceptarlo por el tiempo que vengo trabajando para esta 

organización           

 

 

 

 

 

 

 

 

  


