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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado ¨INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

DESEMPEÑO LABORAL EN ENFERMERAS(OS) DE LA CLÍNICA SAN JUAN DE 

DIOS AREQUIPA, 2020¨ tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y desempeño laboral de enfermeras(os) que laboran en la 

Clínica San Juan de Dios. El estudio fue descriptivo de diseño correlacional de 

corte transversal; el universo estuvo conformado por 104 enfermeras que 

reunieron los criterios de inclusión planteados; para la investigación se trabajó con 

una muestra constituida por 82 profesionales de enfermería. Para la recopilación 

de datos se utilizó la escala de evaluación de inteligencia emocional, instrumento 

construido por Goleman, validado y adaptado por Villanueva Perú 2017 así mismo 

para determinar el desempeño laboral se utilizó como instrumento un cuestionario 

elaborado por la investigadora Machillanda validado y adaptado por Vidal Soplo 

Perú 2018. 

En los resultados se observa que las enfermeras que obtuvieron una inteligencia 

emocional regular con un 63.6% poseen un desempeño laboral bueno; en 

aquellas que su inteligencia emocional fue buena con un 81.7% su desempeño 

laboral también fue considerado como bueno. Se obtuvo en la prueba de hipótesis 

un valor de P=0,039 (P<0.05); por lo cual se concluye que existe relación 

significativa entre inteligencia emocional y el desempeño laboral, pues mientras 

mayor sea la inteligencia emocional de las enfermeras mejor será su desempeño 

laboral ya que se ha demostrado que el poseer una adecuada inteligencia 

emocional permite al profesional de enfermería actuar y tomar buenas decisiones 

durante el proceso del cuidado. 

 

Palabras Claves: Inteligencia Emocional, Desempeño Laboral, Enfermería. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present research work ¨EMOTIONAL INTELLIGENCE AND LABOR 

PERFORMANCE IN NURSES (OS) OF THE SAN JUAN DE DIOS AREQUIPA 

CLINIC, 2020¨ aimed to determine the relationship between emotional intelligence 

and work performance of nurses who work in the Clinic Saint John of God. The 

study was descriptive with a cross-sectional correlational design; the universe was 

made up of 94 nurses who met the inclusion criteria proposed; For the research 

we worked with a sample, made up of 76 nursing professionals according to the 

formula for known and finite populations applied for this purpose. For data 

collection, the Emotional Intelligence Assessment Scale was used, an instrument 

built by Goleman, validated and adapted by Villanueva in Perú 2017, likewise the 

instrument used to determine the work performance of the nursing professional 

was a questionnaire constructed by researcher Machillanda validated and adapted 

by Vidal Soplo in Perú 2018 

The results are observed that the nurses in their majority present a regular 

emotional intelligence with 63.6%; Regarding their work performance, 87.1% 

obtained the good category. A value of P = 0.039 (P <0.05) was obtained in the 

hypothesis test; Therefore, it is concluded that there is a significant relationship 

between emotional intelligence and job performance, since the higher the 

emotional intelligence of the nurses, the better their job performance. since it has 

been shown that having adequate emotional intelligence allows the nursing 

professional to act and make good decisions during the care process. 

Key Words: Emotional Intelligence, Job Performance, Nursing. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La inteligencia emocional es un término que cada vez cobra mayor relevancia en 

el campo de la enfermería, conforma un grupo de habilidades abstractas 

esenciales a fin de implantar vínculos terapéuticos. Es por ello que el profesional 

de enfermería debe encaminarse en asemejar y percibir las emociones 

particulares, así como las emociones de los usuarios y de la familia. 

El desempeño laboral comprendida como un camino para adquirir datos en 

relación del comportamiento profesional en el transcurso de su actividad laboral, 

con el fin de favorecer los requerimientos de aprendizaje y demostrar la secuela 

de los métodos educativos en la innovación de los servicios de salud. 

Así mismo, el personal de enfermería al brindar atención integral en relación 

paciente-enfermera debe ser consciente de sus propios sentimientos, de 

controlarlos y desarrollar habilidades de comunicación asertiva el cual sirve como 

herramienta para disminuir las emociones negativas que afecta su desempeño en 

el trabajo. Los cambios laborales que se vienen desarrollando por los gobiernos, 

involucran a enfermería en aspectos como: contextos de trabajo inestable, 

aumento de la carga laboral, carencia de solidez en las labores, falta de 

provisiones hacia la prestación de servicios, salarios inferiores, carencia de 

recursos humanos, necesidad de trabajar en más de dos instituciones y en el 

aspecto laboral, insatisfacción lo cual contribuye a crear en el personal de 

enfermería una inferior intervención en las decisiones dentro de un mismo sistema 

de salud. 

El estudio tiene un abordaje con enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, diseño 

correlacional y corte transversal, realizado en una institución no gubernamental La 

muestra tipo censal estuvo constituida por 82 enfermeras(os) que laboran en 

diferentes servicios quienes otorgan su consentimiento para participar en la 

presente investigación. 

De los resultados se observa que las enfermeras que obtuvieron una inteligencia 

emocional regular con un 63.6% poseen un desempeño laboral bueno; en 

aquellas que su inteligencia emocional fue buena con un 81.7% su desempeño 

laboral fue considerado como bueno. Se concluye que la Inteligencia emocional 



tiene relación significativa con la variable de desempeño laboral, 

fundamentándonos en el valor de la prueba estadística obtenida (p≤0,05.) Lo 

descrito afirma nuestra hipótesis y responde al objetivo planteado. 

La investigación desarrollada tuvo como propósito establecer estrategias que 

permitan desarrollar la inteligencia emocional para la mejora continua del 

desempeño laboral a fin de reconocer y conducir hábilmente los sentimientos en 

uno mismo y en otros para evitar la aparición de emociones negativas dentro del 

trabajo enfermero; fomentar el trabajo en equipo, desarrollar la comunicación 

asertiva realizando talleres vivenciales, actividades recreativas que favorezcan la 

inteligencia emocional y las relaciones interpersonales con el fin de minimizar el 

estrés, intranquilidad, depresión, ansiedad, desmotivación, desinterés que 

generan un desequilibrio en la vida personal y profesional.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Conforme a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el mal estado de los 

sistemas de salud es una de las mayores barreras al aumento del acceso de la 

atención sanitaria fundamental. Para ello se necesitan cambios brindados por 

un profesional de enfermería preparado, con un nivel de energía positivo y un 

compromiso intangible que le permitan mediante la utilización de sus 

habilidades proceder de manera organizada y formar un grupo de trabajo en el 

que sea importante el nivel de inteligencia emocional y un rendimiento laboral 

de calidad.(49) Según el MINSA, el sistema de salud en el Perú está en un 

proceso de reforma constante con el objetivo de implementar iniciativas para 

mejorar la situación actual de la salud.(13) es por ello que se habla de la 

necesidad de adquirir un gran número de enfermeros como colaboradores 

activos en los sistemas de salud ya que se atestigua que la práctica de 

enfermería forma parte integral de este. 
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También se considera que el personal de enfermería necesita de formación 

profesional concreta y de herramientas que los preparen para el ejercicio 

profesional. Según la OMS, algo más del 2% de la población mundial tiene 

elevadas capacidades intelectuales, no obstante, la mayoría no alcanza el 

máximo estas debido a la carencia de desarrollo en la inteligencia 

emocional.(24) Deliberar de inteligencia emocional es hablar de una 

herramienta valiosa para solucionar problemas cotidianos; capacidad que 

requerimos desarrollar todos los individuos a fin de evitar la timidez, la 

incertidumbre, la baja autoestima o las diversas dificultades emocionales que 

estrechen el desempeño físico y mental. 

Dentro del desempeño laboral la inteligencia emocional tiene un gran impacto 

ya que esta se relaciona con el auto-conocimiento emocional y la capacidad de 

desigualar las emociones del prójimo influyendo en nuestro medio laboral y su 

capacidad de afrontamiento ante un suceso adverso. Por ello se requiere 

valerse de la inteligencia emocional ya que nos permite resolver escenarios de 

forma productiva; desarrollar habilidades y destrezas innatas de la profesión y 

emplear aquellas potestades semejantes a las que se manejarían cuando se 

desarrollen en un campo laboral. 

Así mismo,  el profesional de enfermería dentro de los sistemas de salud en su 

desempeño diario, en una interacción directa con las personas está expuesto a 

situaciones desagradables tales como frustración, ansiedad miedo, sufrimiento 

inclusive la muerte; el profesional de enfermería tienen que suprimir u ocultar 

sus particulares sentimientos a fin de poder lograr que los usuarios se aprecien 

seguros y cuidados (21). Es por ello que debatir las emociones internas y 

externas; implica un gasto no solo de fuerza sino de energía ocasionando un 

desempeño laboral deficiente, es por esta razón es que se podría mencionar un 

equilibrio entre ambos; cuanto mayor sea el manejo del nivel emocional mejor 

será el desempeño del trabajo enfermero.  

La gran mayoría de centros laborales sobre todo en las instituciones de salud 

de mayor nivel, se observa en los trabajadores manifestaciones de tensión, 

disconfort, algunas enfermeras no poseen el manejo de sus sentimientos y 

emociones, viven en un invariable estrés, lo cual conlleva a los malos vínculos 
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interpersonales generando así un ambiente laboral hostil; así mismo la continua 

exposición a situaciones difíciles y las características del puesto como 

sobrecarga laboral, carencia de recursos, dinamismo que rodea el ambiente 

repercuten en la distribución y producción del trabajo. Es por ello que la 

presente investigación lleva a examinar las variaciones que deben crearse en 

el interior de los establecimientos de salud, así como las facetas relacionadas a 

la inteligencia emocional y el desempeño laboral, elementos fundamentales en 

la constitución y en la formación del profesional de enfermería quienes son los 

responsables de brindar un cuidado holístico a la persona, familia y comunidad. 

Dada esta problemática se plantea la siguiente pregunta: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL 

DESEMPEÑO LABORAL EN ENFERMERAS(OS) DE LA CLÍNICA SAN JUAN 

DE DIOS AREQUIPA, 2020? 
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B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral 

en enfermeras(os) de la Clínica San Juan de Dios Arequipa, 2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio según características 

demográficas: edad, sexo, estado civil y características laborales: nivel 

académico, tiempo de servicio y remuneración. 

2. Identificar el nivel de inteligencia emocional en las dimensiones de 

autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. 

3. Evaluar el desempeño laboral en sus dimensiones competencia y 

motivación profesionales. 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES 

 Los resultados del presente trabajo de investigación pueden ser generalizados 

en poblaciones con características semejantes al del estudio realizado. 

LIMITACIONES 

La negatividad para participar en el presente estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  
 

SÁNCHEZ, B. ECUADOR (2018) En el estudio titulado efectos de las 

condiciones psicosociales en el desempeño laboral del personal de enfermería 

del Hospital General Teófilo Dávila, el 14.52% de las enfermeras presentan 

cansancio emocional ante situaciones de sufrimiento y dolor, el 95.38% tienen 

un nivel alto de realización personal por lo que no afectaría la dimensión del 

desarrollo de las actividades laborales. Concluyendo que los factores 

psicosociales adversos afectan el desempeño de la labor profesional de 

enfermería (43) 

MATA, E. GARCÍA. M.et all ESPAÑA (2017) En el estudio titulado inteligencia 

emocional en el personal de enfermería de la fundación del hospital de Jove y 

su vínculo con factores socio laborales presenta que la IE no está vinculado 

con los factores socio-laborales. Además, se observa elevados porcentajes de 

inferior atención emocional en las damas que en los hombres lo que demuestra 

un tema de interés para los profesionales de enfermería. (4) 
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MORAL, M. GANZO, S. ESPAÑA (2018) En su estudio influencia de la 

inteligencia emocional en la satisfacción laboral en trabajadores españoles de 

diferentes ámbitos profesionales socio sanitarios y educativo 56.25% mujeres, 

43.75 & hombres. El principal hallazgo es confirmar que el campo de la 

dedicación profesional incide tanto en el nivel de inteligencia emocional como 

en la satisfacción laboral. Otras variables como los años de experiencia laboral 

no parecen afectar la percepción de satisfacción profesional de los 

trabajadores. (38)  

GUILLEN, M. PERÚ (2018)  Realiza un estudio de inteligencia emocional y su 

relación con el desempeño laboral en las enfermeras del Hospital Belén de 

Trujillo. Utilizando como instrumento el cuestionario de Bar On y el de 

retroalimentación de 360° de Montenegro. Los resultados obtenidos 

demuestran que el 69.7% dan a conocer nivel alto de inteligencia emocional en 

relación al rendimiento laboral el 63.6% de enfermeras encuestadas presentan 

un buen rendimiento, concluyendo definitivamente el cual existe vinculo 

significativo entre ambas variables (36) 

VILLANUEVA, R. PERÚ (2017) En la investigación que lleva por título 

inteligencia emocional y desempeño laboral en el centro regulador de urgencias 

y emergencias nacional (CRUEN) EsSalud. A través de los resultados 

obtenidos se observa que el 24% presentan una inteligencia emocional en un 

nivel bueno, 48% en un nivel regular y 28% en un nivel malo. Además, el 32% 

dan a conocer un desempeño laboral en un nivel eficiente, 46% un nivel regular 

y 22% un nivel deficiente. Concluyendo que la variable inteligencia emocional 

está vinculado directamente con la variable desempeño laboral. (28) 

ARIAS, M. BERNAOLA, J. PERÚ (2017) En su investigación descriptiva 

correlacional titulada inteligencia emocional y desempeño laboral del 

profesional de salud en el Hospital Daniel Alcides Carrión, los resultados 

muestran que el 37% ostentan un rendimiento laboral regular con inteligencia 

emocional media y un 20.4% rendimiento laboral bueno  con elevada 

inteligencia emocional, con un grado de significancia del 95% se concluye que 

existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el desempeño 

laboral (5)  
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APAZA, Y. CARRILLO. G. AREQUIPA (2017) En la investigación titulada 

inteligencia emocional y satisfacción laboral de Hospital Regional JPM-PNP Se 

obtiene como resultado el 64.29% de enfermeras con nivel moderadamente 

satisfecho presenta una inteligencia emocional apropiada, el 12.5% cuya 

complacencia laboral es moderadamente insatisfecha y el 58.34% de 

enfermeras moderadamente satisfechas muestran inteligencia emocional 

apropiada, el 40% el cual poseen una indiferente satisfacción laboral muestran 

un poco inteligencia emocional. Se concluye que existe significancia estadística 

entre ambas variables (2) 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Reuven Bar On (2014) Centra a la personalidad con coordenada principal. 

Emplea la inteligencia social y emocional en las habilidades interpersonales, 

particulares y emocionales, ya que estas influyen en nuestra capacidad de 

ajustarnos y hacer frente a inconvenientes y problemas del medio. (10) Él nos 

dice que la inteligencia emocional por sí sola no da el éxito laboral, sino que 

ofrece al individuo capacidades a fin de afrontar y superar una variedad de 

sucesos sin el menor desgaste psicológico dable. Para Bar On esta posee 

cinco componentes y subcomponentes: 

- Introspección (autoestima, autoconciencia, emoción, autoconfianza y 

autorrealización). 

- Relación interpersonal (responsabilidad social, empatía). 

- Adaptabilidad (flexibilidad, resolución de problemas y prueba de la realidad). 

- Control de estrés (manejo de la impulsividad y paciencia al estrés). 

- Estado de ánimo (alegría, entusiasmo). 

- Toma de decisiones (resolución de problemas, contratar la realidad y control 

del impulso). 

Los individuos emocionalmente inteligentes tienen la habilidad de examinar y 

enunciar sus emociones, percibirlas y mejorar su capacidad de respuesta, 

mediante una vida saludable. Pero también mira a su alrededor manteniendo 

así vínculos interpersonales saludables, sin depender de alguien más. (10) 

Daniel Goleman (1995) Nos da a la inteligencia emocional como un grupo de 

capacidades, habilidades, competencias, destrezas y potencial el cual presiden 

el comportamiento, las renuencias de una persona, brindándoles la 

comprensión de sus propias emociones y la de los demás. (26) Determina a la 

inteligencia emocional como el modo de interactuar con nuestro medio, 

mediante el control de los impulsos, el entusiasmo, la perseverancia, etc. Todo 

para llegar a formar características como: la autodisciplina, el altruismo y la 

misericordia, para la adecuación social. Para ello nos proporciona elementos 

como el autocontrol, la intencionalidad, etc. (45) 
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Mayer y Salovey (1990) Nos dice que la inteligencia emocional es una forma de 

inteligencia autentica, basados en emociones, una habilidad que permite 

percibir, apreciar y decir las emociones y regularlas iniciando así un crecimiento 

emocional e intelectual, esto une las emociones y el razonamiento afectando a 

nuestro estado emocional. 

1.1. Características de la Inteligencia Emocional 

 

a. Intrapersonal: Forma una visión verídica de uno mismo y da el modelo 

para superar circunstancias de la vida y la habilidad de meditar sobre las 

metas y alcanzarlos. Estos podrán usar sus oportunidades, fortalezas y 

aprender de sus limitaciones y sobreponerlas. 

b. Interpersonal: Entiende a otros individuos, se incentiva de su trabajo y la 

cooperación entre ellos, habilidad de motivar a otros para cumplir sus 

objetivos comprendiendo sus necesidades. Basada en darse cuenta y poder 

diferenciar sus estados de ánimo, intensiones y temperamentos. (9) 

 

Según Goleman (1995) una personal con inteligencia emocional adecuada 

presenta las siguientes características: 

- Talento de automotivación 

- Saben aplazar las retribuciones 

- Controlan sus impulsos 

- Toleran la frustración 

- Controlan sus estados emocionales 

 

1.2. Capacidades de la Inteligencia Emocional 

Janis Santaella (2017) Nos habla del fenómeno que se produce en los grupos 

adheridos a altos niveles de inteligencia generando síntomas: 

a. Ilusión de invulnerabilidad: No hay equivocación en reunión de los 

mejores. 

b. Estereotipos compartidos: Pasan por alto información que no coinciden 

con sus criterios. 

c. Racionalización: Realizan las intimidaciones a fin de tener un consenso. 
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d. Ilusión de moralidad: Creen que ellos no toman equivocadas decisiones. 

e. Autocensura: Desatienden lo irrelevante y minimizan sus dudas. 

f. Presiones directas: Sancionan a otros puntos de vista. 

g. Cuidado del pensamiento: Resguardan al de ideas inquietas.  

 

1.3. Modelos de Inteligencia Emocional 

1.3.1. Modelo de cuatro fases de Mayer y Salovey 

Habla de la relación de la inteligencia con el procesamiento de información 

emocional buscando asimilar, controlar y regular las emociones, mediante 

etapas: percepción emocional, manejo de las conmociones a fin de facilitar el 

pensamiento, agudeza y manejo de las emociones. (32) 

a. Expresión y percepción de la emoción: habilidad para procesar 

información interna y externa, con esto se puede tener en cuenta las 

emociones de los demás y así poder armar una red social favorable. 

b. Facilidad emocional del pensamiento: Las secuelas de los estados 

emocionales se relaciona con diversos fines ya que si alguien vive 

emociones positivas puede vivir positivamente. 

c. Análisis y Rendimiento de la información emocional: Esta les pone 

nombre a las emociones y reconoce las relaciones con los significados 

emocionales. La manera óptima de las condiciones describe una situación 

óptima de los estados emocionales de sí mismos o del prójimo. 

d. Regulación de la emoción: La importancia de desarrollar y manejar la 

emoción de acuerdo con la situación en la que se encuentra para provocar 

emociones más adaptativas.  

1.3.2. Modelo de las competencias emocionales de Goleman 

Percibe de competencias el cual proporcionan el control de las emociones para 

sí mismo o para el prójimo. Propone una teoría de desempeño que se aplica en 

el campo laboral y organizacional. (10) Este tiene cuatro etapas: 

a. Autoconciencia: Conocer nuestras sensaciones, estados y recursos 

internos. 

b. Autocontrol: Maneja nuestros impulsos, obligaciones e impulsos internos. 

c. Conciencia social: Reconoce necesidades, sentimientos de otros. 



18 
 

d. Control de las relaciones: Habilidad a fin de controlar y construir vínculos 

y redes de soporte. 

1.3.3. Modelo de la inteligencia emocional y social de Bar On  

Se basa en las competencias en donde las personas se relacionan entre sí y su 

medio ambiente. Los elementos de las interrelaciones emocionales, 

particulares y generales influyen en la adaptación a las presiones y demandas 

del ambiente. (10) 

Este modelo está compuesto de cinco componentes: 

a. Componente Intrapersonal: Señala a la persona y sus sentimientos frente 

a como se están desempeñando. Pueden expresar sus sentimientos 

libremente, ser independientes; confían en la realización de sus ideas y 

creencias, comprende se subcomponentes: Comprensión emocional de sí 

mismo, Asertividad, Autoconcepto, Autorrealización e Independencia. 

b. Componente Interpersonal: Muestra las habilidades y el rendimiento 

interpersonal, sujetos confiables y responsables con habilidades sociales, 

comprende de sub componentes: Responsabilidad social, Vínculos 

interpersonales y Empatía. 

c. Componente de adaptabilidad: Revela el éxito de la adecuación de una 

persona a exigencias del entorno, combatiendo a situaciones problemáticas. 

Esta contiene a los subcomponentes: Solución de problemas, Prueba de 

realidad y Flexibilidad. 

d. Componente de manejo de la tensión: Tiene una visión optimista y 

positiva frente a sucesos desfavorables, emociones fuertes y posiciones 

estresantes, tomando en cuenta la tolerancia y el manejo de impulsos.  

e. Componente de estado de ánimo: Cabida de sentir complacencia de 

manera positiva a la vida y las cosas; teniendo en cuenta a la felicidad y al 

optimismo. 

 

1.4. Dimensiones de la Inteligencia Emocional 

Según Goleman (1995) las dimensiones de la inteligencia emocional son cinco: 

(19) 
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a. Autoconocimiento: Relaciona la aptitud para investigar nuestras oportunas 

emociones y como afecta a nuestro estado de ánimo; contiene:  

- La conciencia emocional (tomar en cuenta las emociones y sus 

consecuencias). 

- Conocimiento de nuestras debilidades y fortalezas. 

- Confianza en uno mismo (seguridad sobre nosotros mismos y nuestras 

aptitudes). 

b. Autorregulación: Es el autocontrol de los sentimientos en un instante 

dado, saber contestar oportunamente en el transcurso a un problema y 

manejar los impulsos apasionados, contiene: 

- Autocontrol: Manejo de conmociones e incitaciones nocivos. 

- Confiabilidad: Preservar la honestidad e integridad como tal. 

- Integridad: Admitir el actuar personal. 

- Adaptabilidad: Indulgencia a los cambios 

- Innovación: Mente abierta frente a posibilidades y nueva información. 

c. Motivación: Capacidad de administrar las metas mediante las emociones 

para así mantener la motivación para el cumplimiento de las metas 

planteadas con pensamiento positivo y emprendedor; Incluye: 

- Motivación al logro: Transformar y satisfacer una perspectiva de perfección. 

- Compromiso: Coadyuvar los propósitos del equipo. 

- Iniciativa: Ordenación a fin de rendir congruencias y actuar de forma 

inmediata. 

- Optimismo: Constancia para el alcance de objetivos, a pesar de los 

contratiempos. 

d. Empatía: Reconocimiento de las emociones de otros, sus sentimientos, 

para así tener relaciones emocionales estables y reales para así poder 

crear vínculos fuertes. La retención de talento lo tienen las personas con 

empatía alta, se Incluye: 

- Comprensión de los demás: Ser observador de los pensamientos y 

sentimientos del prójimo. 

- Apoyo a los demás a optimizar: Distinguir requerimientos de progreso y 

avivar destrezas. 
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- Guía hacia el servicio: Reconocer las necesidades el cual dependen de uno 

mismo. 

- Utilizar la diversidad: Hacer uso de las alternativas que nos brindan la 

diversidad de individuos. 

- Conciencia política: Descubre líneas emocionales que abarca un grupo. 

e. Habilidades sociales: Las relaciones sociales afectan de alguna manera 

nuestra vida Para ello ser simpático es de ayuda. Comunicar de manera 

empática, ayuda. Incluye: 

- Influencia: Poder persuadir a través de técnicas a los demás. 

- Comunicación: Escuchar y transmitir el mensaje. 

- Manejo de conflictos: Resolver y manejar problemas. 

- Liderazgo: Dirigir a un grupo. 

- Catalizador del cambio: Saber iniciar, dirigir y manejar transformaciones. 

- Establecer vínculos: Alimentar vínculos y relaciones con el fin de cumplir 

objetivos. 

- Cooperación y colaboración: Laborar en conjunto a fin de cumplir objetivos. 

 

f. Habilidades grupales: Capacidad de formar un ambiente grupal con una 

dirección trazada. 

 

1.5. Indicadores de la Inteligencia Emocional  

a. Atención Emocional: Se valora la aptitud de sentir y manifestar emociones 

de forma positiva. 

b. Claridad Emocional: Calcula la impresión acerca de nuestros estados 

emocionales. 

c. Reparación Emocional: Calcula la capacidad con el fin de normalizar los 

estados emocionales de forma idónea. 

 

1.6. Emociones 

Una emoción es aquello que logra una reacción fisiológica el cual se activa 

cuando el organismo divisa alguna intimidación, inestabilidad o riesgo con el 

propósito de utilizar todo lo necesario para controlar el contexto de 

incertidumbre (Palmero y Fernández, 1998) 
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Según Reeave las emociones son procesos episódicos capaces de provocar 

una inestabilidad en el organismo, dando cabida a una variedad de variaciones 

o contestaciones en el ámbito relativo, cognoscitivo y funcional, estas 

variaciones están concernientes con el acomodo de un cuerpo a los contextos 

específicos de alrededores. (Reeve J. 2014) 

Todos los individuos aprecian emociones de manera desigual dependiendo de 

las prácticas, el aprendizaje o las situaciones, algunas veces pueden generar 

reacciones fisiológicas o comportamentales innatas, otras pueden adquirirse 

durante el tiempo de manera directa e indirecta influenciado principalmente por 

el entorno. 

1.6.1. Clasificación de las emociones  

Muñoz Polit las cataloga en 3 tipos principalmente, las básicas, las 

existenciales o de progreso, estas originan el desarrollo y la consecuencia y 

son producto de las emociones básicas como la soledad, pérdida, contrición, 

entre otros y por ultimo las asimiladas como la concavidad, lastima, culpa 

timidez, etc. (Cabezas, M. 2014) 

a. Emociones Básicas: 

Cuando se obstaculizan las experiencias emocionales concerniente a las 

limitaciones sociales en contra de su locución puede convertirse en 

experiencias con emociones amenazadoras, (Bericat E 2005) Por eso muchos 

individuos han cursado a ser sumisos y no asertivos ante el prójimo incluso 

suprimiendo sus convenientes requerimientos pudiendo llegar a la depresión y 

apatía; es entonces cuando se disipa contacto con emociones asertivas, 

pretensiones y requerimientos que al no ser manejadas asertivamente 

ocasiona las siguientes situaciones: 

- Miedo: Emoción relacionada con el peligro y riesgo, sirve para alertar 

cualquiera viable intimidación como unidad de subsistencia. Se evidencia 

fisiológicamente con la aceleración del ritmo cardiaco y respiratorio, 

sequedad en la boca, sudoración, contracciones musculares. Las personas 

reaccionan al miedo de tres maneras siendo principalmente La Huida, el 

ataque y la parálisis. 
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- Enojo: emoción natural producida ante las injusticias, las injusticias o 

cuando se halla un impedimento o caída en la vía el cual impide cumplir las 

intenciones y metas trazadas. En circunstancias donde se manifiesta esta 

emoción la mente se ve sitiada e impide el razonamiento, se siente la 

necesidad de injuriar a quien se considera la causa u origen del enojo, 

además se imposibilita la capacidad de dialogar. 

- Alegría: Concerniente con la sensación de triunfo puesto que se trata de 

una etapa de satisfacción interna y particular. Caracterizada por el aumento 

de vitalidad, la segregación de endorfinas el cual consiguen poseer un 

efecto analgésico consigue ir conducido de una sonrisa o de la risa. 

- Tristeza: Es una emoción el cual conduce a los procesos provocados por la 

carencia, frustración, desengaño, apartamiento, entre otros. Consigue ser 

apreciada por experiencia particular o por empatía hacia los demás, 

manifestados generalmente por el llanto lo que permite la liberación de la 

energía y la tensión provocada por algún suceso. 

- Afecto: es la emoción el cual conecta con los individuos. Es una 

ramificación de otras emociones principalmente de la alegría. Es importante 

considerar que cada emoción posee una función determinada y contextos 

particulares el cual la generan, por lo que no poseer una administración 

asertiva de las emociones consiga inquietar elocuentemente la calidad de 

vida. 

 

1.6.2. Estrategias de regulación de las emociones 

Son diversos autores el cual efectúan una clasificación de las estrategias 

emocionales. Las estrategias conductuales y cognitivas necesitan de una 

acción mental como por ejemplo una tendencia que no produzca malestar, en 

la estrategia conductual requiere de una acción física al alejarse de la situación 

o relajarse. Gross (2007) con el modelo de regulación emocional cataloga 

estrategias de forma secuencial de acuerdo con el proceso de regulación 

emocional en el que se empleen. Hay ese conjunto que tiene sitio 

precedentemente del suceso emocional y se enfocan en la selección de 

situaciones. (17) 
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Hervás y Vazquez (2008) Clasifica estrategias que inician el episodio con 

características que modifican la situación, la exhibición atencional y el cambio 

cognitivo. Por ultimo las metodologías de regulación emocional manejadas una 

vez manifestadas en donde se puedan regular las respuestas. La clasificación 

de estrategias para regular la emoción por medio del actuar, poniendo de por 

medio la experiencia emocional, su expresión o estimulación fisiológica. (29) 

- Relajación Progresiva: Relajación muscular basada en la tensión muscular 

ocasionada por diversos pensamientos. Esta es útil frente a la tensión 

muscular, la angustia, el desvelo, la concavidad, las desconfianzas y 

repulsiones moderadas. 

- Respiración: Una respiración adecuada es utilizada como técnica para la 

reducción del estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad y tensión muscular. 

- Entrenamiento asertivo: La manera de interactuar con el prójimo es 

propósito de estrés en muchas ocasiones. El ejercicio asertivo ayuda al 

alivio de vínculos interpersonales lo cual ayuda asimismo a la depresión. Se 

identifica el estilo de conducta interpersonal, llegando a ser agresivo, pasivo 

o asertivo en donde defiendes sus particulares derechos y pensamiento sin 

maniobra y con respeto. (20) 

 

1.7. Inteligencia 

Deriva del latín intellegere que el significado etimológicamente significa ser 

inteligente para saber escoger la mejor alternativa y solucionar algún problema. 

Spearman (1923) Nos dice que la Inteligencia es una habilidad instituida por la 

suposición de vínculos y correlatos. (27) 

Thrstone (1921) La inteligencia es la pericia a fin de suprimir los ajustes 

innatos, a fin de formar soluciones, diferenciar y modificar conductas innatas. 

(27) 

Una definición actualizada dada por Ardila nos habla de un conjunto limitado de 

capacidades y habilidades de idiosincrasia cognitiva y conductual permitiendo 

la conformidad hacia el contorno social; dando soluciones a problemas, 

proyectándose, con un pensamiento abstracto y asimilando experiencias. (3) 
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1.7.1. Funciones de la Inteligencia 

La inteligencia se encarga de relacionar el mundo exterior y el interior para así 

adaptarnos eficientemente. Sus importantes funciones son: (34) 

a. Anticipar: en sustento a lo asimilado y las variables del medio, la 

inteligencia anticipa lo que pudría suceder y tomar medidas a fin de 

proteger, asegurar ante cualquier suceso. 

b. Construir: la inteligencia forma pensamientos que la memoria almacena 

para convertirlos en experiencias y así actuar frente a contextos futuros. 

c. Significar: La inteligencia se basa en la comunicación mediante símbolos 

y lenguajes propios para así presentarnos el mundo real en su ausencia. 

d. Establecer relaciones: los diversos tipos de relaciones como la 

causalidad la consecuencia nos permite establecer diferentes realidades 

el cual permite accionar en el área de la inteligencia. 

  

1.8. Instrumentos de medición 

Instrumentos tradicionales donde se valora a través de su propia estimación 

tomando en cuenta habilidades emocionales; otros instrumentos destinados a 

solucionar problemas emocionales comparado con criterios de puntuación. Los 

instrumentos de medición de la inteligencia emocional se detallan en 

“Emotional Competence Inventory”, la cual ha sido manejada como instrumento 

en la presente investigación publicado por Goleman en el año 1995. (10) 

a. Test de ejecución o habilidad: Mide como el individuo consigue solucionar 

dificultades emocionales comparando las respuestas con criterios de 

puntuación. La medida más utilizada es: “Multifactor Emotional Intelligence 

Scale”. (35) 

b. Multifactor emotional intelligence (MEIS): Evalúan habilidades como: la 

identificación de emociones comprende emociones y sus transiciones a 

otros estados de ánimo y control de emociones. (32)  

c. Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence test (MSCEIT): 

Conformada por 141 ítems, con cinco alternativas, divididas en ocho áreas 

de diferentes evaluaciones. Nos permite medir los niveles de: Utilización 

razonamiento, experimental y la inteligencia emocional como un todo. 
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1.9. Medidas de la inteligencia emocional basada en escalas y auto 

informes 

Los instrumentos en sus respuestas consideran la opinión de la persona si está 

de acuerdo o no frente a situaciones, basándose en su percepción, 

comprensión, regulación y manejo de las emociones, dado que así se puede 

percibir su inteligencia emocional. (44)  

a. Shutte esself report inventory (SSRI): Basado en aspectos 

intrapersonales e interpersonales, compuesto por 33 ítems. Mide el manejo 

de las propias emociones, la de los demás y la utilización de las emociones 

como via de automotivación. (15)  

b. Trait emotional intelligence questionnaire (TEIQue): Compuesta por 144 

ítems y con subescalas como: optimismo, empatía, autorregulación 

emocional, dirección emocional, satisfacción vital, asertividad, autoestima, 

adaptabilidad y tolerancia al estrés. (22)  

c. Emotional competence inventory (EIC): Creado por Goleman y Boratzis 

(2002) para su aplicación en el ámbito laboral. Tiene 110 ítems, con 

dimensiones como: autoconciencia, automanejo, conciencia social y manejo 

de relaciones. Se evalúa mediante un espectador externo el cual forme 

parte del propósito de investigación. 

d. Cuestionario de inteligencia emocional (CIE): Sustentado en el 1er 

modelo de Goleman (1995). Compuesto por 56 ítems, están divididos por 

sub escalas como: autoconocimiento, autorregulación, auto eficiencia, 

habilidades sociales y empatía. (37) Los ítems se dividen por sub escalas: 

- El autoconocimiento del bienestar psicológico (persona como dinámica), 

abierta al trato con el prójimo, constante en alcanzar su propósito, 

proporciona información sobre sus estados emocionales, habilidades 

metacognitivas. Tiene 16 ítems. 

- La autorregulación donde brinda información sobre la capacidad de la 

persona para controlar y manejar sus emociones e impulsos. Tiene 11 

ítems. 

- La autoeficiencia, evalúa las expectativas para conseguir los objetivos 

personales y grupales. Tiene 10 ítems.  
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- Habilidades sociales, sistema de estrategias de conducta para resolver 

situaciones sociales de forma efectiva. Tiene 10 ítems. 

- La empatía, muestra el nivel para concebir y percibir los sentimientos y 

emociones del prójimo. Tiene 9 ítems. 

e. Bar On emotional quotlent inventory (EQ-1): Medida de autoinforme 

basado en la inteligencia emocional y social de la persona. Está restringida 

por la honestidad, enfoque y autoconocimiento. Permite evaluar 

capacidades no cognitivas, destrezas que interrumpen el éxito de afrontar 

los problemas. (48) Formado por 133 ítems con escalas como: inteligencia 

intra e interpersonal, humor general, ajuste, gestión del estrés; evalúa la 

inteligencia emocional, el perfil social y afectivo. (22) 

f. Trair meta modo scale 48 (TMMS-48): Evalúa el conocimiento de la 

persona sobre su estado emocional, ayuda a conocer aspectos reflexivos y 

habilidades de regulación de emociones. Sus dimensiones: atención a los 

sentimientos (Es el nivel para facilitar atención a sus emociones), claridad 

emocional (a como los individuos creen divisar sus emociones) y reparación 

de las emociones (capacidad a fin de obstaculizar y regular emociones 

negativas y extender los positivos); el entrevistado debe responder de 

acuerdo con la adhesión a los ítems. (22) 

 

1.10. Función e importancia de la inteligencia emocional en el ámbito 

laboral 

La información emocional está relacionada con la inteligencia emocional, este 

busca asemejar, equiparar, percibir y regular emociones, tanto en el ámbito 

particular como del trabajo. Esta permite transmitir emociones, en los 2 ámbitos 

se desarrolla de tal manera que no haya interrupción entre ambas. Goleman 

afirma que el éxito viene de un 20% de cociente intelectual y un 80% de la 

inteligencia emocional. (39) 

Los trabajos de investigación afirman que la emociones si afectan en el trabajo, 

si tienen la importancia adecuada. Gómez (2006) afirma acerca de un grupo de 

directivos con una visión emocional positiva obtuvo un 4% y 6% de beneficios, 

más que otros con diferentes puntos emocionales. El contagio emocional tiene 

una gran relevancia en un campo de trabajo, por ejemplo, viene un individuo 
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con una negatividad al conjunto hay una gran contingencia del cual contagie a 

los demás de coraje, más por el contrario si vienen de forma opuesta ósea 

positivamente. Todo esto cobra dentro del campo laboral rentabilidad, 

rendimiento en el clima organizacional, etc. (39) 

 

2. DESEMPEÑO LABORAL 

Pérez (2009) el desempeño laboral es un período cuyo fin es el mejoramiento 

de la empresa en el cual se espera alcanzar el mejor rendimiento personal. 

También se hace referencia a las diligencias combinadas con la ampliación del 

empleado en el transcurso del ejercicio de su puesto, indagando la elevada 

productividad con eficacia y eficiencia evidenciado por el mayor rendimiento 

profesional y personal. (1) 

Robbins y Judge (2013) define como un grupo de métodos el cual desarrollan 

los trabajadores en sus desiguales trabajos manuales o intelectuales, en 

desempeño de los propósitos y fines de la empresa. 

2.1. Características 

Las principales características para evaluar el desempeño son: 

a. Productividad: Se concibe como el vínculo que hay entre los recursos y 

resultados manejados (Arias 1996), El personal contara con algunos 

recursos como plazo, discernimiento y material y como su manejo serán los 

resultados valorados en cantidad y calidad. 

b. Creatividad: útil para resolver de manera inmediata y acertada imprevistos. 

También sirve para encontrar nuevas formas de trabajar de tal manera que 

existe un superior manejo de los recursos para la elaboración de mejores 

resultados. 

c. Mejoramiento de actitudes: el crecimiento de los empleados se 

fundamenta en el progreso incesante de actitudes en las que son 

significativos el compromiso, la responsabilidad, comunicación asertiva y las 

relaciones interpersonales. 
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2.2. Elementos del desempeño laboral 

 

a. Calidad del trabajo: Es el cuidado el cual determina el servicio prestado 

en el desempeño de reglas técnicas  

b. Disciplina laboral: calcula el comportamiento del trabajador en cuanto 

al beneficio de la expedición laboral. 

c. Iniciativa y Creatividad: calcula el nivel de independencia con el que se 

aportan opiniones, juicios e incorporación de mejorar la labor. 

d. Superación personal: calcula el desempeño de las acciones de 

capacitación y desarrollo personal al igual que los resultados 

aprehendidos en las mismas. 

e. Cumplimiento del plan de trabajo: calcula los logros que han sido 

asignados al empleado en cuanto a tiempo, conocimientos, acciones y 

ejecución de tareas en el puesto de trabajo. 

 

2.3. Funciones en el desempeño de enfermería 

 

a. Función asistencial: se coloca al apoyo de la enfermera en la subsistencia 

de la salud, efectuando diligencias a favor de conservar los requerimientos 

del sujeto deterioradas por un proceso patológico. Estas actividades están 

asentadas en la atención de requerimientos fisiológicas primordiales del 

enfermo, tales como movilización, higienes y confort, administración de 

medicamentos, alimentación y eliminación. Además de las acciones 

psicosociales, que favorece el equilibrio psicológico y mental del usuario 

entre las que se hallan el escuchar sus opiniones, admitir sus sugerencias, 

dar contestación a las interrogantes respetar su ideología y opinión y 

alternar con amabilidad. (16) 

b. Función administrativa: Referida a todas las actividades que permiten 

valer la cabida y brío de todos los miembros de una entidad administrando 

para el cumplimiento de los propósitos habituales. La organización de la 

asistencia de enfermería es el desarrollo en el cual se designan las 

estrategias o actividades necesarias a fin de advertir, someter o erradicar 

aquellos inconvenientes reconocidos en el transcurso de la fase del análisis. 

(41) 



29 
 

c. Función docente: el profesional de enfermería desempeña diligencias en 

la mediación del desarrollo de formación hacia la salud, siendo instrumento 

básico hacia el mantenimiento de la salud individual, familiar y de la 

comunidad. El trabajo permanente en equipo con diferentes profesionales 

permite la integración participativa en la educación continua en fin de un 

solo objetivo que es la conservación de la salud mediante la práctica de los 

hábitos saludables. 

d. Función de investigación: por medio de la investigación enfermería 

consigue evidenciar la certeza de los cuidados asentados en certeza. Este 

es un dominante a fin de aseverar una atención de aptitud y a la vez es un 

característico de la enfermería como profesión y ciencia. Por otro lado, se 

toma en cuenta que el personal de enfermería pueda ser competente de 

asemejar y manejar la superior certeza en su ejercicio profesional. (23) 

 

2.4. Métodos de medición del desempeño laboral 

 

a. Modelo de elección forzada: Los porcentajes predeterminados se colocan 

en varias categorías de desempeño. El objetivo es lograr una mayor 

diferenciación para identificar a los empleados destacados. El método 

incluye establecer un intervalo porcentual, solo pueden ingresar los 

subordinados que cumplan con los criterios de evaluación, y establecerlos 

dentro del intervalo, excepto el personal establecido. 

b. Modelo de investigación de campo: El revisor traslada un registro por 

cada subordinado del comportamiento concerniente con su rendimiento, se 

asemejan los sucesos de labor más habituales, que posteriormente son 

comentados para evalúa el desempeño. Se recomienda que se utilice una 

técnica de calificación, útil para comparar a los empleados o toma de 

decisiones salariales. 

c. Modelos de escala graficas: Es una escala con múltiples factores o 

características y el rango de desempeño de cada factor o característica. 

Califique a los empleados determinando la calificación que mejor describa el 

nivel de desempeño de cada uno de sus factores o características. (23) 
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2.5. Dimensiones del desempeño laboral 

El desempeño laboral del profesional de enfermería requiere capacidades y 

jurisdicciones confederadas a la labor, tomando en consideración elementos 

para examinar la actividad del trabajo ejecutado, tales como: eficiencia, 

compromiso, compatibilidad en el trabajo en grupo entre otras. (46) 

a. Competencia profesional: Proceso dispuesto y prolongado en el que se 

utilizan las habilidades, conocimientos y adecuado juicio, asociadas a la 

profesión. El profesional de enfermería en su rendimiento de trabajo aplica 

sapiencias, destrezas, pericias, juicio crítico para brindar un cuidado de 

calidad y calidez. 

b. Capacidades cognitivas: parte de la competencia profesional implica la 

capacidad cognitiva referido al discernimiento de un profesional el cual ha 

sido culto, comprobado en base a la experiencia demostrada. Es el 

instrumento esencial para el examen y solución de inconvenientes de salud 

en general (Blay, 2005.p39) 

c. Asistencial: concerniente a la práctica profesional en cuanto al cuidado 

asistencial y de sugerencia al usuario y familia en lo concerniente a las 

atenciones de la salud, basado en la formación entendida y diversos 

principios científicos.  

d. Capacidades afectivas: enmarcada a las emociones agradables o 

desagradables que refleja un sujeto, destacada en cada uno de los 

profesionales a través del rendimiento el cual se certeza día a día con las 

necesidades de los requerimientos humanos como resultado de la 

contestación propia al medio o a lo que acontece en su interior, (kron, 1991 

p37) A continuación se detallan los siguientes indicadores de esta 

capacidad: 

- Comunicación: Es una escala con múltiples factores o características y el 

rango de desempeño de cada factor o característica. Califique a los 

empleados determinando la calificación que mejor describa el nivel de 

desempeño de cada uno de sus factores o características. 

- Empatía: Características innatas que tiene todo el mundo. Es por esto que 

los profesionales de enfermería desempeñan sus funciones a través del 
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contacto con las personas, significa tener esta característica personal que 

depende de sus capacidades emocionales. 

- Respeto: El respeto por los demás reconoce que las personas tienen 

derecho a tomar sus propias decisiones y vivir con ellas. Las personas 

están moralmente obligadas a respetar sus principios básicos, como evitar 

dañar a los demás y respetar la autonomía de los demás. El personal de 

enfermería debe respetar el trabajo que realiza en el tratamiento de los 

pacientes. (Bateman, 2003. P45) 

- Responsabilidad: En lo que se refiere a la profesión, se relaciona con el 

puesto que realiza las tareas y responsabilidades en el desempeño del 

cargo, y también incluye un sentido de logro, sentido de crecimiento, 

reconocimiento del puesto y actividades en el desempeño del puesto. 

e. Capacidades Psicomotoras: Los profesionales de enfermería tienen 

habilidades y competencias que les permiten obtener calificaciones o mayores 

habilidades a partir de la experiencia que han adquirido. Las enfermeras tienen 

las habilidades y los conocimientos necesarios, son proactivas, tienen 

experiencia y son responsables de satisfacer a los pacientes con la mayor 

calidad posible. (Garza, 200.p95) 

Es esta capacidad la que proporciona a las enfermeras las habilidades y 

perspectivas que requieren para trabajar con otras personas. Si los 

profesionales de diferentes campos profesionales continúan desempeñando 

sus funciones en este campo con la cooperación de colegas, obtendrán más 

práctica. (Bateman, 2003, p33) 

- Cuidados de enfermería: en esta situación es significativo tomar en cuenta 

que enfermería está en relación con el paciente con desiguales estudios y 

de todos los grupos etarios ancianos, jóvenes y niños los cuales merecen 

un trato considerado.  

- Administración de tratamiento: Cabe recalcar que el profesional de 

enfermería sitúa su experiencia daría en la dirección de desiguales 

sustancias el cual consiguen ser toxicas, alergénicas en el control de las 

mismas, o tal motivación los caminos de administración el cual son 

manejadas en el contorno hospitalario prescritos en las ordenes medicas 
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sean cumplidas con todas las medidas de bioseguridad en favor al cuidado 

del paciente.  

- Prevención de infecciones: Los profesionales de enfermería son los que 

promueven la prevención de infecciones hospitalarias y el contacto 

intrahospitalario o directo con enfermedades. La promoción de la salud es 

otra tarea educativa importante para las enfermeras, puede ser individual o 

colectiva. Por tanto, es necesario orientar de forma clara, clara y sencilla la 

prevención para que los pacientes puedan prevenir de la mejor manera, y 

señalar el posible impacto si no se siguen las normas de salud y prevención 

de enfermedades. (Alvares, 2000. p25) 

 

2.6. Evaluación del desempeño laboral 

Es un proceso de gestión de recursos humanos desarrollado mediante la 

implementación de procedimientos, sistemas y métodos, que permite 

comprender el desarrollo de los trabajadores en el desempeño de tareas, 

responsabilidades y comportamientos sociales observados dentro de la 

entidad. 

- Debe asegurarse de que la organización logre sus objetivos de manera 

oportuna y adecuada. 

- Diseñar mejoras para mantener y / o mejorar los niveles de calidad y 

productividad de la organización, y promover la productividad individual o 

colectiva de los empleados. 

- Planificar y desarrollar acciones correctivas, lo que se traduce en 

implementar planes de capacitación o capacitar a los trabajadores 

necesarios para decidir sobre rotaciones laborales, otorgar promociones o 

ascensos (si los resultados son buenos). Asimismo, ayuda a la preparación 

y formación de los empleados para mejorar su nivel de supervisión, 

motivación, comunicación y trabajo en grupo. 

- Los trabajadores conocen sus defectos y limitaciones para poder 

superarlos. 

- Instaurar un sistema de recompensas y un mecanismo de incentivos 

laborales. 

- Valorar el proceso de selección. 
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La evaluación del rendimiento laboral es una parte estratégica indispensable de 

la gestión del personal, y es especialmente importante en la crisis económica 

que atraviesa nuestro país. Mejorar la organización promoviendo el logro de las 

metas organizacionales de efectividad, eficiencia y transparencia, porque, entre 

otras cosas, permite rediseñar puestos de trabajo, planificar programas de 

capacitación y procesos de selección o tomar decisiones sobre políticas de 

promoción e incentivos, y por otro lado, A través de su participación en el 

proceso y al recibir retroalimentación sobre su desempeño, influyen en el 

entusiasmo de los empleados, lo que les permite mejorar su desempeño, 

recibir reconocimientos y recompensas. (17) 

 

3. TEORIA DEL CUIDADO HUMANO DE JEAN WATSON 

 

La teoría de Watson J, se basa en la armonía entre mente, cuerpo y alma, a 

través de una relación de ayuda y confianza entre la persona cuidada y el 

cuidador. Su teoría tiene un enfoque filosófico; con base espiritual, cuidado 

como un ideal moral, y ético de la enfermería. (49) 

Filosofía De Jean Watson sostiene que el Cuidado Humano comprende; un 

Compromiso Moral (Proteger y realzar la dignidad humana; va más allá de una 

evaluación médica), la experiencia, percepción y la conexión: (Mostrando 

interés profundo a la persona). (49) 

El cuidado profesional es asumir una respuesta meditada que envuelve un 

poder espiritual de afectividad. El cuidado profesional es desarrollado por 

profesionales de enfermería con conocimientos científicos en el área de la 

salud, dotados de habilidades técnicas que auxilian a individuos, familias y 

comunidades a mejorar o recuperar la salud. (49) 

- Paciencia: La paciencia es un componente importante del cuidado: yo dejo 

al otro crecer en su propio tiempo y de su propia manera, con paciencia, yo 

doy tiempo y por lo tanto posibilito al otro encontrarse a sí mismo en su 

propio tiempo, la paciencia incluye la tolerancia.  

- La tolerancia expresa mi respeto por el crecimiento de cada persona.  
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- Sinceridad, en el cuidado soy sincero al intentar ser verdadero, al cuidar de 

otro, debo ver al otro como él es y no como a mí me gustaría que fuese, o 

como siente que debe ser.   

- Confianza: El cuidado implica confiar en el crecimiento de cada persona en 

el tiempo determinado. Confiar en el otro es dejarlo en libertad; esto incluye 

un elemento de riesgo y un salto a lo desconocido, y ambos exigen coraje.  

- Esperanza: Existe la esperanza de que el otro crezca a través del cuidado 

brindado. Tal esperanza es una expresión de plenitud del presente, un 

presente vivo con una sensación de posibilidades  

El cuidado humanizado basado en valores, enfocado al mundo sanitario, se 

refiere al profesional de enfermería en todo lo que realiza para promover y 

proteger la salud, curar la enfermedad y garantizar el ambiente que favorezca 

una vida sana y armoniosa en los ámbitos físicos, emotivo, social y espiritual. 

Algunos de los elementos que permiten humanizar los cuidados se enfocan 

hacia el desarrollo de un proceso de cuidado familiar, continuo, generador de 

vida, seguro para el paciente, culturalmente aceptable, con aplicación de 

tecnología, con toque humano y fundamentalmente centrado en la persona. 

Este también implica valores, deseo y compromiso de cuidar, conocimiento, 

acciones de cuidar y consecuencias. Se debe saber quién es el otro, sus 

necesidades, limitaciones y fortalezas, que conducen a su crecimiento. 

El cuidado de los pacientes es un fenómeno social universal que sólo resulta 

efectivo si se practica en forma interpersonal (enfermera-paciente). Por esta 

razón el trabajo de Watson J, contribuye a la sensibilización de los 

profesionales, hacia aspectos más humanos, que contribuyan a mejorar la 

calidad de atención. El cuidado es la esencia de Enfermería, constituidos por 

acciones transpersonales e intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar la 

humanidad, ayudando así a la persona a hallar un significado a la enfermedad, 

sufrimiento, dolor y existencia y ayudar a otro a adquirir autocontrol, 

autoconocimiento y auto curación. (49) 

 

3.1. Metaparadigmas de la teoría del cuidado humano: 

a. Persona: Considera a la persona como un ser en el mundo, como una 

unidad de mente, cuerpo y espíritu que se ven influidas por el concepto de 

sí mismo, que es único y libre de tomar decisiones. 
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b. Salud: La salud tiene que ver con la unidad y armonía entre mente, cuerpo 

y espíritu. Está asociada con el grado de coherencia entre el yo percibido y 

el yo experimentado. 

c. Entorno: Es el espacio de la curación, es la realidad objetiva y externa 

además del marco de referencia subjetivo del individuo 

d. Enfermería: Está centrada en relaciones de cuidado transpersonales. Se 

define a la enfermería como una ciencia humana y arte que estudia la 

experiencia salud – enfermedad mediante una relación profesional, 

personal, científica, estética y ética. Las metas de la enfermería están 

asociadas con el crecimiento espiritual de las personas. El cual surge de la 

interacción, la búsqueda del significado de las experiencias de cada uno, el 

descubrimiento del poder interno, la trascendencia y la autocuración. (49) 

 

3.2. Dimensiones de la teoría de Jean Watson 

a. Satisfacer las necesidades: Las necesidades humanas están 

estratificadas. El brindar cuidados es, por tanto, el trabajo profesional 

destinado a la satisfacción de necesidades humanas en el ámbito de la 

salud de un individuo, comunidad o población, como también integrativo y 

holístico, porque abarca los diferentes estratos de necesidades. 

b. Habilidades, técnicas de la enfermera: Se sustenta por la sistematización 

de la asistencia o proceso de enfermería bajo la responsabilidad del 

enfermero.  

c. Relación enfermera-paciente: La comunicación representa una necesidad 

del paciente y de la familia, al mismo tiempo permite al paciente conocer su 

estado de salud y estar actualizado respecto a su enfermedad. Para esto es 

necesario la sensibilidad, la apertura y el altruismo, pero también la 

congruencia, que tiene que ver con la honestidad, con la percepción de 

realidad y con el apego a la verdad.  

d. Autocuidado de la profesional: El cuidado profesional es la esencia de la 

Enfermería, y comprende acciones desarrolladas de acuerdo común entre 

dos personas, la que cuida y la que es cuidada. Cuidado profesional es el 

cuidado desarrollado por profesionales con conocimientos científicos en el 

área de la salud, dotados de habilidades técnicas que auxilian individuos, 

familias y comunidades a mejorar o recuperar la salud.  
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e. Aspectos espirituales del cuidado enfermero: En esencia la 

espiritualidad es un fenómeno íntimo y trascendente que es vital para el 

desarrollo de la recuperación de calidad en el paciente. Además, una 

fortaleza, motivación y búsqueda del significado de la vida. Es por esto por 

lo que el cuidado espiritual ofrecido por el profesional de enfermería debe 

ser uno con un sentido de responsabilidad, respeto y dedicación al paciente, 

sobre todo si el paciente está en el proceso de muerte.  

f. Aspectos éticos del cuidado: La ética de enfermería estudia las razones 

de los comportamientos en la práctica de la profesión, los principios que 

regulan dichas conductas, las motivaciones, y los valores. Ante lo 

sustentado anteriormente podemos concluir que el cuidado humanizado se 

debe estar inmerso en una filosofía de vida del quehacer enfermero que 

cuida y que debe cuidarse para garantizar la calidad de cuidados que brinda 

en los diferentes escenarios del ámbito de la salud. 

 

3.3. Inteligencia emocional del profesional de enfermería y la teoría de 

Jean Watson 

 

Es importante recordar que la enfermería es una profesión que requiere del 

desarrollo de la inteligencia emocional para lograr el cuidado del usuario, el 

éxito personal y profesional y el debido reconocimiento público. Las enfermeras 

que han recibido educación emocional tienden a motivarse, inspirarse e 

interesarse por los demás. Es importante gestionar nuestras emociones, 

porque de ellas depende la energía para controlar nuestras vidas. El resultado 

final será menos fatiga, menos síntomas de enfermedades, mejor salud 

emocional, mejor manejo de las necesidades del paciente y mayor satisfacción 

laboral. Las enfermeras deben buscar oportunidades para mantenerse con vida 

en lugar de limitarse y utilizar la creatividad y la innovación en su trabajo diario 

en beneficio de todos. 

La teoría del cuidado humanizado de Jean Watson enlaza de forma seguida la 

práctica de atenciones con la dimensión emocional tanto al individuo cuidado 

como la del profesional participante de la asistencia. (30) Las 

responsabilidades del personal de salud que diario tiene cumplimiento como 

son acopiar información, indagar inconvenientes, establecer metas, proyectar 
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cuidados, realizan tratamientos y evalúan respuestas de los pacientes ante las 

intervenciones de Enfermería; durante estos procesos se producen 

interacciones de sentimientos y emociones. El propósito de enfermería según 

Watson radica en proporcionar la consecución por el individuo a través de la 

mente, cuerpo y alma facilitando el autoconocimiento; se consigue por medio 

de la asistencia individuo a individuo y los servicios que este provoca. (26) 

Entre los factores del cuidado de esta teoría se encuentra el rol de la/el 

enfermera (o), así como la relación transpersonal en donde se intercambian 

emociones y vivencias, a fin de que progrese se necesita un elevado nivel de 

empatía, el cual facilita la asistencia al usuario, usando la comunicación, el 

intercambio de experiencias y la confianza. El 5to elemento “Promover y aceptar 

la expresión de sentimientos y emociones positivas y negativas” alude con el 

autoconocimiento profesional. El octavo elemento “provisión de un entorno 

mental, físico, social, correctivo y espiritual, tiene semejanza con la 

autoconciencia del propio profesional de enfermería como concluyente en la 

proporción de cuidados. (30) 

Según Watson la calidad de intervención del enfermero envuelve un saber 

reconfortante, poseer empatía y compasión. Visualizando el progreso particular 

y competitivo, sus prácticas anteriores, las procedencias de investigaciones, 

sus valores, creencias y su vínculo con ella misma y con el prójimo. (26) Ella 

implanta que enfermería posee responsabilidades sociales y éticas tanto a fin 

de los que vigila y hacia la comunidad, empezando por lo afectivo, los 

sentimientos y las emociones uniendo a la ciencia y las tradiciones, yendo más 

allá de la profesión. (30) 

Por lo tanto, a la Enfermera la inteligencia emocional le permite desarrollar la 

conciencia de la preocupación, sentimientos y necesidades reconocidas en los 

otros, lo que le permite tener destrezas sociales y así capacidades 

emocionales: influencia, ayuda a idear métodos para la persuasión en la 

aceptación de diversos tratamientos; la comunicación, escuchar los mensajes y 

responder convincentemente; manejo de conflictos, negociar y resolver 

desacuerdos. (45)  La teoría del cuidado humanizado habla del requerimiento 

de la práctica afectuosa de misericordia y equilibrio en el cuidado. López (2015) 

concluye que las relaciones interpersonales están facilitadas por un elevado 

grado de inteligencia emocional. 



38 
 

C. HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral en las 

enfermeras(os) de la Clínica San Juan de Dios de Arequipa, 2020 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Diversidad de aptitudes, capacidades no cognoscentes el cual influyen en las 

capacidades a fin de conseguir el triunfo en el control de los requerimientos y 

apremios del medio, el cual abarca las dimensiones de autocontrol, 

autoconciencia, empatía y destrezas sociales, medidas en escala ordinal 

teniendo como calificación global los siguientes criterios: 

 

 Inteligencia emocional alta: diversidad de competitividades, aptitudes y 

destrezas no cognoscentes el cual influyen propiciamente en la cabida de 

las enfermeras, a fin de conseguir el éxito, logrando un puntaje de 74 a 100 

puntos. 

 

 Inteligencia emocional media: diversidad de aptitudes, capacidades y 

destrezas no cognoscentes el cual influyen muy ambiguamente en la cabida 

de las enfermeras a fin de conseguir el triunfo, logrando un  puntaje de 47 a 

73 puntos. 

 

 Inteligencia emocional baja: diversidad de aptitudes, capacidades y 

pericias no cognoscentes el cual influyen adversamente en la cabida del 

individuo, frenando lo de conseguir el éxito, consigue un puntaje de 20 a 46 

puntos. 
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2. DESEMPEÑO LABORAL 

 

Es la capacidad profesional y técnica que posee el enfermero en el desarrollo 

de sus funciones laborales. Abarca las sucesivas dimensiones socio-

psicológicas, físicas, administrativas, de planificación e investigación, y se mide 

a través de las sucesivas escalas: 

 

 Desempeño laboral bueno: es la máxima capacidad profesional de 

enfermería a fin de desplegar sus ocupaciones laborales, logrando un 

puntaje de 114 a 152 puntos. 

 

 Desempeño laboral regular: es la capacidad media del profesional de 

enfermería a fin de desplegar sus funciones laborales alcanzo un puntaje de 

76 a 113 puntos. 

 

 Desempeño labora malo: es la deficiente capacidad profesional de 

enfermería a fin de desplegar sus funciones laborales logrando un puntaje 

de 38 a 75 puntos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación es de tipo descriptivo, diseño correlacional y  corte 

transversal. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

1. Se realizó la coordinación con el director médico de la Clínica San Juan de 

Dios a fin de efectuar el estudio en dicha institución. 

2. Se aplicó una prueba piloto previa a la investigación en el personal de 

enfermería de clínicas privadas, equivalente al 10% de la muestra el cual 

cuenta con características similares a la población de estudio. 

3. Se solicitó la colaboración de los enfermeros en la investigación a través del 

consentimiento informado  

4. Para la recolección de la información se utilizó el instrumento de inteligencia 

emocional desarrollado por Goleman y el instrumento de desempeño laboral 

de Machillanda en un periodo de octubre a diciembre del 2020. 
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5. Se procesaron los datos de la información obtenida  

6. Se presentaron las tablas estadísticas con los resultados y su interpretación 

llevó a la discusión de los mismos confrontándolos con otras 

investigaciones y sustento teórico disponible. 

7. Se plantearon las conclusiones y recomendaciones. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO  

 

La Clínica San Juan De Dios Arequipa es una entidad administrada por la 

orden hospitalaria de San Juan de Dios y desde hace 62 años brinda 

servicios de salud en Arequipa y la zona sur del Perú. Actualmente cuenta 

con servicios de hospitalización adulta y pediátrica, maternidad, 

rehabilitación, laboratorio clínico, centro quirúrgico, medicina nuclear entre 

otras especialidades. Se encuentra ubicado en la Av. Ejército 1020 en el 

distrito de Cayma.  

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de estudio estuvo conformada por 104 enfermeras(os) de la 

Clínica San Juan de Dios, los cuales cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

La muestra se conformó por 82 profesionales de enfermería  entre mujeres 

y varones que actualmente laboran en la Clínica San Juan de Dios  

Criterios de selección: 

a. Criterios de inclusión 

Enfermeras(os) nombrados, contratados bajo cualquier modalidad. 

Enfermeras que firmen y acepten el consentimiento informado  

 

b. Criterios de exclusión 

Enfermeras(os) que se encuentren con descanso medico prolongado 

Enfermeras(os) que no deseen participar en la investigación. 
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Cálculo del tamaño de la muestra 

Para medir la muestra se utiliza la fórmula de población finita:  

 

 

Dónde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

Zα= Nivel de confianza de estudio es del 95% =1.96 

p= Proporción esperada, 0.5 

q= 1-p 

E= Error de estimación = 0.05 

Reemplazando: 

 

                                (1.96)²(0.5) (0.5) (104)  

                     (0.05)² (104−1)+ (1.96)² (0.5) (0.5) 

n = 82.01 

El tamaño de la muestra es de 82 profesionales de enfermería. 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Para el presente estudio se utilizó el método la encuesta, como técnica la 

entrevista y como instrumentos:  

a. Ficha de recolección de datos: (Anexo N°2) La ficha consta de datos 

sociodemográficos. Edad, sexo, estado civil, tiempo de trabajo, tiempo de 

servicio. 

n = 
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b. Cuestionario de inteligencia emocional: (Anexo N° 3) Cuyo autor es 

Goleman adaptado por Villanueva R. (2017). El Test presenta veinte ítems 

calificado en una escala de Likert. A fin de encontrar el grado de inteligencia 

emocional se manejaron las siguientes dimensiones: 

AUTOCONOCIMIENTO 

 Bueno:    16 a 20 puntos 

 Regular:  10 a 15 puntos  

 Malo:       4 a 9 puntos 

AUTORREGULACIÓN 

 Bueno:     6 a 20 puntos 

 Regular:  10 a 15 puntos  

 Malo:       4 a 9 puntos 

MOTIVACIÓN 

 Bueno:    16 a 20 puntos 

 Regular:  10 a 15 puntos 

 Malo:       4 a 9 puntos 

EMPATÍA 

 Bueno:    16 a 20 puntos 

 Regular:  10 a 15 puntos  

 Malo:       4 a 9 puntos 

HABILIDADES SOCIALES 

 Bueno:    16 a 20 puntos 

 Regular:  10 a 15 puntos  

 Malo:       4 a 9 puntos 

CALIFICACIÓN GLOBAL  

 Alta:         74 a 100 puntos 

 Regular:  47 a 73 puntos 

 Malo:       20 a 46 puntos 
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c. Cuestionario de Desempeño Laboral: (Anexo N°4) El instrumento que 

se manejo fue el cuestionario desarrollado por la investigadora 

Machillanda (2005), con una confiablidad de Rip =0.89. En el instrumento 

se usa la escala de Likert para lo cual se asigna los sucesivos valores: 

 

DIMENSIÓN DE COMPETENCIA PROFESIONAL 

 Definitivamente no:                  1 punto 

 Probablemente no:                  2 puntos 

 Indeciso:                                  3 puntos 

 Probablemente sí:                   4 puntos 

 

DIMENSIÓN DE MOTIVACIÓN PROFESIONAL  

 Nada motivado:                       1 punto 

 Ni motivado ni desmotivado:   2 puntos 

 Medianamente motivado:        3 puntos 

 Altamente motivado:               4 puntos 

El instrumento está estructurado por 38 ítems. A fin de encontrar el grado de 

desempeño laboral, Se manejaron los siguientes calificaciones globales:  

COMPETENCIA PROFESIONAL 

 Bueno:        72 a 96 puntos 

 Regular:      48 a 71 puntos 

 Malo:           24 a 47 puntos 

MOTIVACIÓN PROFESIONAL 

 Bueno:        42 a 56 puntos 

 Regular:      28 a 41 puntos 

 Malo:          14 a 27 puntos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación. Los datos obtenidos se presentan en tablas y cuadros 

ordenados de la siguiente manera:  

 Caracterización de la población de estudio: Tabla N°1 y N°2 

 Información específica: Cuadro del N°1 al N°7 

 Comprobación de hipótesis: Cuadro N°8 
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TABLA N°1 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE ENFERMERAS(OS) DE LA 

CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS AREQUIPA, 2020 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS N° % 

EDAD   

De 20 a 29 años 19 23.2 

De 30 a 39 años 45 54.9 

De 40 años a más 18 22.0 

ESTADO CIVIL   

Soltera(o) 44 53.7 

Casada(o) 35 42.7 

Divorciada(o) 3 3.7 

SEXO   

Femenino 73 89.0 

Masculino 9 11.0 

Total 82 100.0 

 

En la tabla n°1, de los resultados conseguidos, se consigue visualizar que, de 

las características evaluadas, la edad que caracterizo a la mayoría de las 

enfermeras(os) fluctuó entre los 30 a 39 años, representados por el 54.8%, en 

lo que respecta a su estado civil, el mayor porcentaje eran solteras(os), con un 

53.7% y la gran mayoría de los profesionales evaluados en un 89.0%, fueron 

del sexo femenino. 
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TABLA N°2 

CARACTERÍSTICAS LABORALES EN ENFERMERAS(OS) DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS AREQUIPA, 2020 

CARACTERÍSTICAS LABORALES N° % 

NIVEL ACADÉMICO   

Licenciatura 17 20.7 

Especialidad 43 52.4 

Maestría 18 22.0 

Doctorado 4 4.9 

TIEMPO DE SERVICIO   

Hasta 1 año 22 26.8 

De 1 a 10 años 39 47.6 

De 11 a 20 años 12 14.6 

De 21 a 30 años 9 11.0 

REMUNERACIÓN   

1500 soles 5 6.1 

Más de 1500 soles 77 93.9 

Total 82 100.0 

 

En la tabla n°2 se muestran las características laborales tomadas en cuenta 

para la investigación. De los resultados conseguidos, se visualiza que la 

mayoría de enfermeras(os) encuestados manifestó tener un nivel académico, 

representado por el 52.4% de especialistas; en tiempo de servicio con el 47.6% 

prevaleció aquellas que vienen laborando entre 1 a10 años y casi todas 

indicaron que la remuneración que perciben fue mayor a los 1500 soles, con un 

93.9%. 
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CUADRO N°1 

DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ENFERMERAS(OS) 

DE LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS AREQUIPA, 2020 

INTELIGENCIA EMOCIONAL N° % 

AUTOCONOCIMIENTO   

Malo 0 0.0 

Regular 27 32.9 

Bueno 55 67.1 

AUTORREGULACIÓN   

Malo 2 2.4 

Regular 49 59.8 

Bueno 31 37.8 

MOTIVACIÓN   

Malo 1 1.2 

Regular 35 42.7 

Bueno 46 56.1 

EMPATÍA   

Malo 0 0.0 

Regular 34 41.5 

Bueno 48 58.5 

HABILIDADES SOCIALES   

Malo 0 0.0 

Regular 33 40.2 

Bueno 49 59.8 

GLOBAL   

Baja 0 0.0 

Media 22 26.8 

Alta 60 73.2 

Total 82 100.0 

 

De los resultados obtenidos se visualiza que de la variable inteligencia 

emocional, las dimensiones que mayoritariamente llegaron a un nivel bueno en 

las enfermeras(os) fueron el autoconocimiento (67.1%), la motivación (56.1%), 

la empatía (58.5%) y las habilidades sociales (59.8%); mientras que la 

autorregulación se caracterizó por ser regular (59.8%); a nivel global, la 

mayoría (73.2%) poseen una inteligencia emocional alta y ninguna obtuvo una 

calificación baja. 
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CUADRO N°2 

DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LABORAL EN ENFERMERAS(OS) DE 

LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS AREQUIPA, 2020 

DESEMPEÑO LABORAL N° % 

COMPETENCIA PROFESIONAL   

Malo 0 0.0 

Regular 1 1.2 

Bueno 81 98.8 

MOTIVACIÓN PROFESIONAL   

Malo 1 1.2 

Regular 19 23.2 

Bueno 62 75.6 

GLOBAL   

Malo 0 0.0 

Regular 19 23.2 

Bueno 63 76.8 

Total 82 100.0 

 

De los resultados obtenidos, respecto a la variable desempeño laboral, se 

aprecia que en ambas dimensiones que la caracterizan, las enfermeras(os) 

llegaron a un nivel bueno, es decir, tanto en la competencia profesional, con 

98.8% y la motivación personal, con 75.6%; ahora bien, a nivel global, se 

mantiene la tendencia, es decir, la mayoría de enfermeras(os), representados 

por el 76.9%, posee un desempeño laboral bueno y en contraste, ninguna(o) 

llego a tener un desempeño laboral bajo, de acuerdo con la encuesta aplicada. 
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CUADRO N°3 

RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN AUTOCONOCIMIENTO DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE 

ENFERMERAS(OS) DE LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS AREQUIPA, 2020 

Autoconocimiento 

Desempeño Laboral 

Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Malo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Regular 9 33.3 18 66.7 27 100.0 

Bueno 10 18.2 45 81.8 55 100.0 

Total 19 23.2 63 76.8 82 100.0 

 

De los resultados obtenidos se observa que el 66.7%,  las enfermeras(os) cuyo 

autoconocimiento fue regular en su totalidad su desempeño laboral fue bueno, 

en tanto, en aquellas donde su autoconocimiento fue bueno, también en su 

totalidad, con 81.8%, su desempeño laboral fue bueno, siendo este porcentaje 

mayor que en el caso anterior. 

De acuerdo con la prueba estadística aplicada, está el vínculo significativo 

entre estas dos variables, en otros términos, podemos afirmar que mientras 

elevado sea el autoconocimiento que posean las enfermeras(os), mejor será su 

desempeño laboral. 
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CUADRO N°4 

RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN AUTORREGULACIÓN DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE 

ENFERMERAS(OS) DE LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS AREQUIPA, 2020 

Autorregulación 

Desempeño Laboral 

Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Malo 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

Regular 13 26.5 36 73.5 49 100.0 

Bueno 5 16.1 26 83.9 31 100.0 

Total 19 23.2 63 76.8 82 100.0 

  

De los resultados obtenidos se observa que las enfermeras(os) cuya 

autorregulación fue mala, en la mitad de ellas (50.0%), su desempeño laboral 

fue bueno; aquellas en la que su autorregulación fue regular, en su totalidad 

con 73.5%, su desempeño laboral fue bueno y las(os) que su autorregulación 

fue buena, en su totalidad, con 83.9%, su desempeño laboral también fue 

bueno. 

De acuerdo con la prueba estadística trabajada, coexiste relación significativa 

entre estas dos variables, en otros términos, podemos afirmar que mientras 

mayor autorregulación tengan las enfermeras(os) mejor será su desempeño 

laboral. 
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CUADRO N°5 

RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN MOTIVACIÓN DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE ENFERMERAS(OS) DE LA 

CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS AREQUIPA, 2020 

Motivación 

Desempeño Laboral 

Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Malo 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

Regular 15 42.9 20 57.1 35 100.0 

Bueno 4 8.7 42 91.3 46 100.0 

Total 19 23.2 63 76.8 82 100.0 

  

De los resultados obtenidos se observa que las enfermeras(os) cuya 

motivación fue regular, en su totalidad (57.1%) su desempeño laboral fue 

bueno, en tanto en aquellas que su motivación fue buena, casi todas ellas, 

representadas por el 91.3%, su desempeño laboral fue bueno. 

De acuerdo con la prueba estadística aplicada, coexiste relación significativa 

entre estas dos variables, es decir, podemos colegir que mientras elevado sea 

la motivación que tengan las enfermeras(os), mejor será su desempeño laboral. 
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CUADRO N°6 

RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN EMPATÍA DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL DE ENFERMERAS(OS) DE LA 

CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS AREQUIPA, 2020 

Empatía 

Desempeño Laboral 

Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Malo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Regular 11 32.4 23 67.6 34 100.0 

Bueno 8 16.7 40 83.3 48 100.0 

Total 19 23.2 63 76.8 82 100.0 

  

De los resultados obtenidos se observa que las enfermeras(os) cuya empatía 

fue regular, en su totalidad, con 67.6%, su desempeño laboral fue bueno, en 

aquellas en las que su empatía fue buena, en su mayoría (83.3%), también su 

desempeño laboral fue bueno. 

De acuerdo con la prueba estadística aplicada, coexiste relación significativa 

entre estas dos variables, es decir se puede colegir que mientras elevada 

empatía tenga las enfermeras(os) mejor será su desempeño laboral. 
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CUADRO N°7 

RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN HABILIDADES SOCIALES DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE 

ENFERMERAS(OS) DE LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS AREQUIPA, 2020 

Habilidades Sociales 

Desempeño Laboral 

Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Malo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Regular 10 30.3 23 69.7 33 100.0 

Bueno 9 18.4 40 81.6 49 100.0 

Total 19 23.2 63 76.8 82 100.0 

  

De los resultados obtenidos se observa que las enfermeras(os) cuyas 

habilidades sociales fueron regulares, en su mayoría, representadas por el 

69.7%, su desempeño laboral fue bueno, ahora bien, en aquellas que sus 

habilidades sociales fueron buenas, también, pero en su mayor porcentaje, 

81.6%, su desempeño laboral fue bueno. 

De acuerdo con la prueba estadística aplicada, se puede afirmar que existe 

relación significativa entre estas dos variables, en otros términos, colegimos 

que mientras mayores sean sus habilidades sociales que posean las 

enfermeras(os), mejor será su desempeño laboral. 
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CUADRO N°8 

RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL 

DE ENFERMERAS(OS) DE LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS AREQUIPA, 

2020 

Inteligencia Emocional 

Desempeño Laboral 

Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Malo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Regular 8 36.4 14 63.6 22 100.0 

Bueno 11 18.3 49 81.7 60 100.0 

Total 19 23.2 63 76.8 82 100.0 

  

De los resultados se observa que las enfermeras que obtuvieron una 

inteligencia emocional regular con un 63.6% poseen un desempeño laboral 

bueno; en aquellas que su inteligencia emocional fue buena con un 81.7% su 

desempeño laboral fue considerado como bueno. 

De acuerdo con la prueba estadística aplicada, coexiste relación significativa 

entre estas 2 variables, en otros términos podemos concluir que mientras 

elevada sea la inteligencia emocional que posean las enfermeras(os) motivo de 

investigación, mayor será su desempeño laboral. 
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B. DISCUSIÓN 

 

Mediante los dos instrumentos aplicados en el estudio se demostró que existe 

una relación significativa entre la inteligencia emocional y desempeño laboral, 

Así también se encontró una relación altamente significativa en alguna de sus 

dimensiones de ambas variables. Los resultados de la inteligencia emocional 

concuerdan con investigaciones anteriores, donde en cada una de ellas ha 

prevalecido un nivel de inteligencia alta o regular. 

Se identificó el nivel de inteligencia emocional de las enfermeras(os) que 

laboran en la Clínica San Juan De Dios, el cual fue en su mayor porcentaje 

regular (63.6%) lo cual significa que el profesional de enfermería posee ciertas 

habilidades emocionales como son la autoconciencia, autorregulación, 

empatía, destreza social, comunicación, liderazgo, etc. Lo cual permite 

adaptarse y afrontar las exigencias y presiones del entorno en el que se 

desenvuelven. 

Los resultados obtenidos son similares a los encontrados por Mata y García 

(2017) quienes hallaron que el nivel de inteligencia emocional en 

enfermeras(os) en el Hospital de Jove en España guarda un vínculo con los 

factores sociolaborales en un 82.6%. 

Así también, el estudio realizado por Ardilla (2013) denominado inteligencia 

emocional y variables relacionadas en enfermería, el cual fue aplicado a 

enfermeras profesionales , obtuvo dentro de sus resultados una adecuada 

inteligencia emocional (82%) en los encuestados, no encontrando diferencias 

significativas en los niveles de inteligencia emocional en profesionales que se 

encontraban laborando. 

Según Salovey y Mayer la inteligencia emocional es hoy un factor clave no solo 

en el ambiente laboral, ya que permite al ser humano tomar conciencia de sus 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, incrementar su 

capacidad de empatía y habilidades sociales y aumentar sus posibilidades de 

desarrollo social.  

Villanueva y Arias afirman que la inteligencia emocional constituye una 

competencia fundamental para los profesionales de enfermería y definen que 
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para establecer relaciones terapéuticas es necesario identificar y comprender 

las emociones propias, así como las emociones de sus pacientes y sus 

familias. Así mismo consideran que los profesionales de enfermería deben 

saber gestionar eficazmente las emociones que suscitan el contacto continuado 

con la enfermedad y la muerte    

Es por ello que desarrollar la inteligencia emocional en el profesional de 

enfermería es considerado de vital importancia, pues favorece el equilibrio 

emocional y permite afrontar exitosamente ciertas situaciones desequilibrantes 

como el temor, el rechazo, la frustración, ansiedad, enojo, tristeza entre otros, 

aportando las defensas que permitan una reacción positiva a estas situaciones 

complejas y mejorando de esta forma no solo la salud del personal sino 

también mejorar la calidad del cuidado enfermero que se brinda. 

En cuanto al nivel de desempeño laboral el profesional de enfermería de la 

Clínica San Juan De Dios, la investigación demostró que en su mayoría 

(81.7%) presentan un nivel de desempeño laboral bueno, es decir las 

enfermeras de manera aceptable en las dimensiones que fueron evaluadas. 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Guillen (2018) quien obtuvo 

como resultado en su estudio de investigación titulado inteligencia emocional y 

su relación con el desempeño laboral en las enfermeras del Hospital Belén de 

Trujillo, que el 63.6% de enfermeras encuestadas presentan un buen 

rendimiento, quiere decir un desempeño laboral eficiente, reafirmando  un 

vínculo significativo entre el desempeño y la inteligencia emocional. 

Sopla V. establece que el ambiente donde labora el profesional de enfermería 

conlleva un compromiso y una interacción directa con las personas. Mientras 

que Sánchez O. afirma que durante el proceso de cuidado se produce un 

intercambio emocional en enfermeras(os) y paciente lo que produce a menudo 

un desgaste psicológico, conductual, emocional, cognoscitiva que también 

repercutirá en el paciente. 

Actualmente el profesional de enfermería brinda sus cuidados en diferentes 

ámbitos de la salud todas de gran importancia; sin embargo el profesional que 

labora en el área clínica implica que el profesional de enfermería  posea la 

capacidad para gestionar sus cuidados, la disposición de recursos humanos y 
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materiales, tomar decisiones asertivas, presentar liderazgo, comunicación y 

educación continua. Todas esas habilidades que forman parte de su 

desempeño se ven reflejados en la calidad con la que brindan sus servicios y 

prestan sus cuidados. 

El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación de la 

inteligencia emocional y el desempeño laboral en enfermeras(os). Los 

resultados obtenidos demuestran una relación significativa, por lo que podemos 

asegurar que si se brinda a los profesionales de enfermería herramientas que 

les permita manejar adecuadamente situaciones adversas puedan afrontar los 

conflictos emocionales de manera asertiva permitiendo el crecimiento personal 

y profesional.  

Finalmente, la presente investigación, pone en evidencia el valor del diseño, 

ejecución, intervención y evaluación de los profesionales de la salud a fin de 

mejorar la inteligencia emocional necesaria para identificar y comprender las 

emociones individuales y colectivas, de la misma forma aportamos evidencia 

científica para el desarrollo de programas de educación emocional y manejo de 

conflictos que facilite un desempeño laboral optimo y que este se vea reflejado 

en el proceso de cuidado enfermero. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De las particularidades generales del personal de enfermería de la 

Clínica San Juan de Dios de Arequipa, laboran entre 30 a 39 años, son 

solteras, de sexo femenino, con especialidad, con un rango de tiempo de 

servicio de 1 a 10 años y con una remuneración mayor a los 1500 soles. 

SEGUNDA: En lo concerniente a la variable inteligencia emocional las 

dimensiones de autoconocimiento, motivación, empatía y habilidades sociales 

en su mayoría el personal de enfermería se identifica un nivel bueno, sin 

embargo un porcentaje significativo presenta en la dimensión de 

autorregulación un nivel regular; por lo que es de interés hacer énfasis en esta 

dimensión. A nivel global, la mayoría posee una inteligencia emocional alta. 

TERCERO: Alusivo a la variable desempeño laboral, las dimensiones de 

competencia y motivación profesional las enfermeras(os) se encuentran en un 

nivel bueno; a nivel global hay tendencia es que la mayoría de enfermeras(os) 

dispone de un desempeño laboral bueno. 
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CUARTA: Según los resultados obtenidos las enfermeras que obtuvieron una 

inteligencia emocional regular con un 63.6% poseen un desempeño laboral 

bueno; en aquellas que su inteligencia emocional fue buena con un 81.7% su 

desempeño laboral fue considerado como bueno. Al instaurar la relación entre 

las variables de inteligencia emocional y desempeño laboral, se afirma que, si 

existe relación significativa, esto en base a la prueba estadística de Chi 

cuadrado (p=0.039) demostrándose que mientras mayor sea la inteligencia 

emocional, mejor será el desempeño laboral  

B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: En coordinación con el área de recursos humanos desarrollar 

programas, talleres y cursos respecto a inteligencia emocional con el propósito 

de fomentar el desarrollo de las capacidades requeridas hacia la práctica de 

enfermería y con ello obtener el máximo de potenciales de todos sus 

colaboradores. 

SEGUNDA: El estar constantemente en un área de trabajo donde existen 

distintos tipos de emociones, conlleva a una sobrecarga de ansiedad y estrés 

pudiendo ocasionar un deterioro en la salud mental del profesional de 

enfermería. Por ello se recomienda implementar dentro de las jefaturas de 

enfermería estrategias para mejorar el autocontrol, autoconocimiento, empatía 

y habilidades sociales en el personal de enfermería, 

TERCERA:.A nivel universitario recomendamos implementar dentro del 

currículo académico de enfermería asignaturas concernientes al desarrollo de 

la inteligencia emocional con el propósito de conseguir destrezas, capacidades 

sociales y emocionales inter e intrapersonales generando un equilibrio 

cognitivo, emocional y académico en los alumnos el cual se reflejara en la 

calidad de cuidados que brinden como futuros profesionales. 

CUARTA: Hacer uso de los resultados conseguidos en el presente estudio 

para próximas investigaciones de la inteligencia emocional y desempeño 

laboral en los profesionales especialmente en el área de salud. 
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ANEXO N°1 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE   

AREQUIPA 

  FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………………………………………………………… 

..…………………De…….. años de edad, identificado con DNI N°……………… 

Por medio del presente prescrito acepto participar en el trabajo de investigación 

titulado: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN 

ENFERMERAS(OS) DE LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS AREQUIPA, 2020.      

Realizado por las investigadoras: MANTILLA CALISAYA, Elena Yolanda y 

VARGAS PARI, Ana Paola; Bachilleres en Enfermería de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa. Objetivo del estudio: Determinar la relación 

entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral en Enfermeras(os) de la 

Clínica San Juan de Dios Arequipa 2020.  

  Se me ha explicado que mi participación consistirá en: Autorizar la aplicación 

de un cuestionario para poder obtener los resultados de la investigación. 

Declaro que se me ha informado minuciosamente sobre los posibles 

inconvenientes, molestias y beneficios que conllevará mi participación en el 

presente estudio. Las investigadoras del presente proyecto se han 

comprometido a brindarme información oportuna y responder mis posibles 

dudas sobre mi participación. 

 

 ___________________ Firma 

_____________________DNI 

___________________Fecha 
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ANEXO N°2 

 

FICHA DE RECOLECION DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 
FECHA: ____________ 

 

La presente ficha tiene como finalidad recolectar los datos demográficos y 

características laborales del profesional de enfermería que labora en la Clínica 

San Juan de Dios.  

Las respuestas son anónimas usados solo con fines investigativos. 

Agradecemos su Participación en el presente proyecto de investigación.  

II. Instrucciones: 

Lea detenidamente cada pregunta, para lo cual se le solicita responder con 

veracidad. Marque  con un aspa (x) la respuesta que crea conveniente. 

III. Datos generales: 

1. Edad:    20 – 29 (    )       30 – 39 (    )      40 a mas (    ) 

2. Estado civil: Soltera  (    )   Casada (    )    Divorciada (     )   Viuda (    ) 

3. Sexo: F (    )    M (    ) 

4. Nivel Académico: especialidad (    ) maestría (    ) doctorado (   ) 

5. Servicio donde labora:  

6. Tiempo de Servicio:  

a) 1 año 

b) 1 – 10 años 

c) 11 – 20 años 

d) 21 – 30 años 

 

7. Remuneración mensual: = S/ 1200.00 (    )     ≥ S/ 1200.0   (     ) 
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ANEXO N°3 

 

 CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 

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 tu 

respuesta sobre el número en el cuadro de alternativas  

Si alguna de las frases no tiene que ver con usted, igualmente responda 

teniendo en cuenta cómo se sentiría, pensaría o actuaria si estuviera en esa 

situación. Notara que algunas de las frases no le proporcionan toda la 

información necesaria; aunque no esté segura (o) selecciona la respuesta más 

adecuada para usted. No hay repuestas “correctas o incorrectas”, ni respuestas 

“buenas o malas”. Responda honesta y sinceramente de acuerdo con cómo es, 

No como te gustaría ser, no como te gustaría que otros te vieran. No hay límite 

de tiempo, pero por favor trabaje con rapidez y asegúrese de responder a todas 

las oraciones. 

NUNCA CASI 

NUNCA 

A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

N  

ITEMS 

NUNCA CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

DIMENSIÓN AUTOCONOCIMIENTO 

1 Te das cuenta de tus emociones 

cuando trabajas. 
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2 Sabes identificar cuando tienes 

pensamientos negativos sobre la 

situación que vives. 

     

3 Te das cuenta cuando te empiezas a 

enfadar. 

     

4 Identificas tus cambios de humor.      

DIMENSIÓN AUTORREGULACION 

5 Te das una pausa para regular tus 

emociones antes de responder a 

situaciones difíciles 

     

6 Usas el dialogo interior para controlar 

tus estados emocionales. 

     

7 Te tranquilizas rápido cuando estás 

enfadado. 

     

8 Mantienes la calma cuando los otros te 

ofenden. 

     

DIMENSIÓN MOTIVACIÓN 

9 Te recuperas rápido ante un 

contratiempo y sigues intentando lo 

que deseas. 

     

10 Te das ánimo cuando realizas un 

trabajo poco interesante 

     

11 Te planteas metas constantes de 

superación. 

     

12 Cumples con lo que te propones 

venciendo obstáculos 
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DIMENSIÓN EMPATÍA 

13 Identificas los sentimientos de otros de 

un modo eficaz 

     

14 Preguntas de forma amable a la 

persona 

     

15 Dices algo o haces algo que te hace 

sentir mejor 

     

16 Te incluyes con ciertos grupos, la cual 

permitan alcanzar tus metas 

     

DIMENSIÓN HABILIDADES SOCIALES 

17 Detectas congruencias entre las 

emociones o sentimientos de los 

demás y sus conductas. 

     

18 Expresas lo que piensas con respeto y 

seguridad. 

     

19 Resuelves conflictos interpersonales 

de forma amistosa. 

     

20 Proporcionas apoyo y consejos a los 

demás cuando lo necesitan. 

     

 

TOTAL 
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DIMENSIONES, INDICADORES E ÍTEMS DEL INSTRUMENTO DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 
 

AUTOCONOCIMIENTO 

 Autoconcepto 

 Comprensión emocional de sí 

misma 

 Identificación de cambios 

 
 

1,2,3,4 

 
 

AUTORREGULACIÓN 

 

 Manejo Emocional, 

 Dialogo interior 

 Tranquilidad 

  Calma 

 
 
 

 
5,6,7,8 

 
 

MOTIVACIÓN 

 Superación 

 Animo 

 Planteo de metas 

 
 

9,10,11,12 

 
 

EMPATÍA 

 Amabilidad 

 Trabajo en grupo 

 Identificación de sentimientos 

 
 

13,14,15,16 

 
 

HABILDADES 

SOCIALES 

 Detección de congruencias 

 Expresión  

 Resolución de conflictos 

 Apoyo y consejos 

 
 

17,18,19,20 
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Tabla de clasificación y parámetros 

 

PUNTUACION NUMERICA RANGO O NIVEL 

Inteligencia Emociona Alta 74 - 100 

Inteligencia Emocional Media 47 - 73 

Inteligencia Emocional Baja 20 - 46 

 

Los puntajes para cada dimensión son: 

1. Autoconocimiento 

 Malo (4 – 9) 

 Bueno (16 – 20) 

 Regular (10 – 15) 

2. Autorregulación 

 Malo (4 – 9) 

 Bueno (16 – 20) 

 Regular (10 – 15) 

3. Motivación 

 Malo (4 – 9) 

 Bueno (16 – 20) 

 Regular (10 – 15) 

4. Empatía 

 Malo (4 – 9) 

 Bueno (16 – 20) 

 Regular (10 – 15) 

5. Habilidades sociales 

 Malo (4 – 9) 

 Bueno (16 – 20) 

 Regular (10 – 15) 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 
1. Validez del Instrumento, mediante Prueba Binomial 

 
La validez concurrente se demuestra por los altos índices de correlación 

de la ER con mediciones bien establecidas de constructos vinculados con 

la resiliencia. Según el criterio de Kaiser, se identifican 5 factores. La 

validez del contenido se da a priori, pues los ítems fueron seleccionados 

acorde con aquellos que reflejaban las definiciones de inteligencia 

emocional a cargo de los investigadores, dos psicólogas y dos 

enfermeras. 

La validez concurrente se da al correlacionar altamente con mediciones 

bien establecidas de constructos altamente con la inteligencia emocional 

como: Auto cocimiento, con r = -0.36, autorregulación r = 0.59; 

motivación, r = 0.54; empatía r =0.50; y habilidades sociales. r = 0.57; 

 
2. CONFIABILIDAD DE LA VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
Resumen de procesamiento de casos 
 
 
 

 N % 

Casos  Valido 
Excluido 

Total 

50 
0 

50 

100.0 
0 

100.0 

 

La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento 

 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.813 20 

 

Fuente: Salida del Programa SPSS V.21 
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ANEXO N°4 

 

 CUESTIONARIO DESEMPEÑO LABORAL PARA EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

Importante: Sus respuestas son confidenciales y quedarán en el anonimato. 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, encontrará una serie de enunciados con relación a su 

desempeño laboral. Se solicita su respuesta sincera al respecto. Después de 

leer cuidadosamente cada enunciado, marque con una X la alternativa que 

corresponda a su respuesta. 

 

Dimensión de competencia profesional: 

 

Definitivamente 

No 

probablemente 

No 

Indecis

o 

Probablemente Si 

1 2 3 4 

 

CAPACIDAD COGNITIVA 

N° ITEMS 1 2 3 4 

1 Evaluar los propios conocimientos 

sobre el cuidado del paciente, 

favorece mi desempeño en la 

unidad clínica 

    

2 Evaluar actitudes, habilidades de la 

función asistencial favorece mi 

desempeño en la unidad clínica 

    

3 Planificar actividades aplicando los 

conocimientos adquiridos 

relacionados con la administración 

del cuidado favorece mi desempeño 
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en la unidad clínica 

4 Promover un entorno favorable 

aplicando la comunicación efectiva 

con el equipo facilita mi desempeño 

en la unidad clínica 

    

5 Realizar acciones educativas que 

promueven cambios de habito en el 

paciente, favorece mi desempeño 

en la unidad clínica 

    

6 La evaluación periódica de 

aprendizaje del paciente, favorece i 

desempeño en la unidad clínica 

    

7 Utilizar los recursos existentes para 

la investigación, favorece mi 

desempeño en la unidad clínica 

    

8 Participar en el proceso de 

evaluación de investigación, 

favorece mi desempeño en la 

unidad clínica 

    

9 Participar en actividades gremiales 

favorece mi desempeño en la 

unidad clínica. 

    

10 Desarrollar una práctica profesional 

fundamentado en el derecho de los 

pacientes, favorece mi desempeño 

en la unidad clínica 

    

 

TOTAL 

    

 

CAPACIDAD AFECTIVA 

N° ITEMS 1 2 3 4 

11 La comunicación verbal que 

establezco con mis supervisores 
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facilita mi desempeño  

12 la comunicación escrita recibida 

de mis superiores sobre la 

ejecución de una actividad, 

facilita mi desempeño 

    

13 El establecimiento de relaciones de 

trabajo afectuosa, facilitan mi 

desempeño 

    

14 Escuchar con atención los 

problemas del paciente facilitan mi 

desempeño 

    

15 El trato respetuoso que recibo de  

mis compañeros de trabajo facilita 

mi desempeño 

    

16 El trato respetuoso que recibo de 

mis superiores facilita mi 

desempeño 

    

17 La ejecución en forma 

responsable de las actividades 

asignadas facilitan mi 

desempeño 

    

18 Actuar con responsabilidad ante el 

paciente facilita mi desempeño 

 

    

TOTAL     

 

CAPACIDAD PSICOMOTORA 

N° ITEMS 1 2 3 4 

19 Realizar cuidados de enfermería 

integrales al paciente facilitan mi 

desempeño en la unidad clínica. 

    

20 Realizar el baño en cama al 

paciente favorece mi desempeño en 
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la unidad clínica. 

21 Cumplir los cinco correctos en la 

administración de tratamiento, 

favorece mi desempeño en la 

unidad clínica. 

    

22 Ofrecer información al paciente 

sobre el tratamiento indicado 

favorece mi desempeño en la 

unidad clínica 

    

23 Cumplir las medidas de precaución 

universal al ofrecer cuidados al 

paciente, favorece mi desempeño 

en la unidad clínica 

    

24 Aplicar estrategias para la 

prevención de infecciones en los 

pacientes, favorece mi 

desempeño en la unidad clínica. 

    

 

TOTAL 

    

 

 

Dimensión de motivación profesional: 

Nada 

motivado 

Ni motivado 

Ni 

desmotivado 

Medianamente 

motivado 

Altamente 

motivado 

1 2 3 4 

 

MOTIVACION INTRINSECA 

N° ITEMS 1 2 3 4 

25 La oportunidad que tengo para 

enfrentar retos en mi práctica 

profesional me hace sentir 
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26 La oportunidad que tengo de 

crecer profesionalmente me hace 

sentir. 

    

27 La oportunidad que tengo de recibir 

premios institucionales por mi 

desempeño me hace sentir. 

    

28 La oportunidad que tengo de recibir 

un ascenso por mi desempeño me 

hace sentir. 

    

29 La oportunidad que tengo de 

desarrollar mi práctica profesional e 

forma eficiente me hace sentir 

    

30 El valor que le otorgo a mi 

profesión me hace sentir. 

    

TOTAL     

 

MOTIVACION EXTRINSECA 

N° ITEMS 1 2 3 4 

31 El salario que recibo por el trabajo 

realizado me hace sentir. 

    

32 Los bonos adicionales que recibo 

por el trabajo realizado me hace 

sentir 

    

33 Las orientaciones que recibo del 

supervisor de enfermería por trabajo 

realizado me hace sentir. 

    

34 El apoyo que recibo del coordinador 

de enfermería me hace sentir 

    

35 La aceptación que obtengo de mis 

compañeros de trabajo me hace 

sentir. 

    

36 Las relaciones de trabajo 

establecidas con el equipo 
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directivo me hace sentir. 

37 contar con recursos materiales 

para la protección de mi salud me 

hace sentir. 

    

38 tener un ambiente confortable para el 

descanso nocturno me hace sentir. 

    

TOTAL     
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DIMENSIONES, INDICADORES E ÍTEMS DEL INSTRUMENTO DE 

DESEMPEÑO LABORAL  

 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

Profesional 

Capacidad 

Cognitiva 

Conocimientos 
- Desempeño 
- Actitud 
- Habilidades 
- Planificación 
- Recursos 
- Evaluación 
- Actividades 

- Práctica 

 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10 

Capacidad 

Afectiva 

- Comunicación 
- Ejecución 
- Respeto 
- Responsabilidad 
- Escucha 
- Atención 

- Trato 

 

11,12,13,14,

15,16,17,18 

Capacidad 

Psicomotora 

- Cuidados de 
enfermería 
- Administración 
de tratamiento 
- Prevención de 
infecciones 
- Información 

- Estrategias 

 

19,20,21,22,

23,24 

 

 

 

Motivación 

Profesional 

Motivación 

Intrínseca 

- Logros 
- Retos 
- Oportunidades 
- Practica 
profesional 
-Reconocimientos 

- Trabajo en si 

 

25,26,27,28,

29,30 

Motivación 

Extrínseca 

- Salario 
- Bonos 
- Orientaciones 
- Supervisión 
- Relaciones 
interpersonales 
- Apoyo 
- Protección 

- Recursos 

 

31,32,33,34,

35,36,37,38 
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Tabla de clasificación y parámetros 

 

PUNTUACION NUMÉRICA RANGO O NIVEL 

Desempeño Laboral Bueno 114 - 152 

Desempeño Laboral Regular 76 - 113 

Desempeño Laboral Malo 38 – 75 

 

Los puntajes para cada Sub dimensión son: 

1. Capacidad Cognitiva 

 Bueno (72 - 96) 

 Regular (48 – 71) 

 Malo (24 – 47) 

 

2. Capacidad Afectiva 

 Bueno (72 - 96) 

 Regular (48 – 71) 

 Malo (24 – 47) 

 

3. Capacidad Psicomotora 

 Bueno (72 - 96) 

 Regular (48 – 71) 

 Malo (24 – 47) 

 

4. Motivación Intrínseca 

 Bueno (42 - 56) 

 Regular (28 – 41) 

 Malo (14 – 27) 

 

5. Motivación Extrínseca 

 Bueno (42 - 56) 

 Regular (28 – 41) 

 Malo (14 – 27) 
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VALIDEZ  Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

La confiabilidad fue realizada por la autora Venezolana Dubraska M. la cual 

utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach utilizado para la escala tipo Lickert. 

 

 

 

Dónde: 

∝: Coeficiente de confiabilidad 

K: Numero d ítems. 

Si2: Varianza de instrumento 

St2: varianza de la suma de los ítems 

Loa resultados se interpretaron con el siguiente cuadro de relación: 

Valores del Coeficiente Niveles de Correlación 

0.00 a 0.20 Insignificante (muy poca) 

0.20 a 0.40 Baja (muy débil) 

0.40 a 0.70 Moderada (significativa) 

0.70 a 0.90 Alta (fuerte) 

0.90 a 0.100 Muy alta (casi perfecta 

           Fuente: Hamdan (1998; p. 84) 

 

Sustituyendo en el instrumento aplicado: 

 

 

 

 

 

En atención a este valor (0.89) y según en la ubicación en el cuadro de valores, 

refleja una confiabilidad ALTA (fuerte), los índices de confiabilidad alrededor de 

0.89 son muy satisfactorios para mediciones realizadas empleando una escala 

Lickert con cinco alternativas, lo que confirma que de ser aplicado el 
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instrumento en otros grupos, los  resultados serían similares porque la 

confiabilidad sobrepasa el 60% en todos los casos. 

Estadísticos de contraste Coeficiente de concordancia de Kendall 

Con el valor de P es menor al 0.05 nos confirma la validez del cuestionario 

sometido a validación. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.88 10 

Fuente: Salida de Programa SPSS V.21 

La confiabilidad es un valor que oscila entre 0 y 1. Se dice que un instrumento 

tiene alta confiabilidad y validez cuando el resultado de su análisis da un mayor 

de 0.50, por lo tanto, el valor obtenido fue de 0.87, los instrumentos del 

presente estudio son altamente confiables 
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