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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo general relacionar la inteligencia 

emocional y el estrés laboral del personal de enfermería del área Covid del 

Hospital III Essalud Juliaca 2020. Fue un estudio de tipo cuantitativo y 

descriptivo, de diseño correlacional y de corte transversal, que se aplicó al 

personal de enfermería que labora en el área Covid,  la población de estudio 

estuvo compuesta por 33 enfermeros profesionales y 22 técnicos en 

enfermería del área Covid, en total 55 participantes; se utilizó dos 

instrumentos validados para medir ambas variables, para la variable 

inteligencia emocional el cuestionario Trait- Meta-Mood-Scale, TMMS-24, 

en estrés laboral el cuestionario The Nursing Stress Scale; los resultados 

fueron procesados en el software SPSS versión 26 y se utilizó la prueba 

estadística del chi2. El estudio concluyó que en la caracterización del 

personal de enfermería predomina la edad de 31 a 40 años, con sexo 

femenino, el estado civil soltera, con modalidad laboral contratado; los 

servicios que más predominan son medicina y UCI Covid; en cuanto a la 

variable inteligencia emocional más de la mitad de la población de estudio 

presenta una inteligencia emocional adecuada conforme a las dimensiones 

atención emocional, claridad emocional y reparación emocional, en cuanto 

a la variable estrés laboral según sus dimensiones física, psicológica, y 

social se identificó que más de mitad de la población de estudio presentaron 

niveles bajos de estrés laboral, existiendo una relación significativa entre 

ambas variables. 

Palabras claves: Inteligencia emocional, atención, claridad, reparación, 

estrés Laboral, física, psicológica, y social. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present study had the general objective of relate the emotional 

intelligence and work stress of the nursing staff in the Covid area of Hospital 

III Essalud Juliaca 2020. It was a quantitative and descriptive study, with a 

correlational and cross-sectional design, which was applied to the nursing 

personnel working in the Covid area, the study population was made up of 

33 professional nurses and 22 nursing technicians from the Covid area, a 

total of 55 participants; Two validated instruments were used to measure 

both variables, for the emotional intelligence variable the Trait-Meta-Mood-

Scale questionnaire, TMMS-24, in work stress the questionnaire The 

Nursing Stress Scale; the results were processed in SPSS version 26 

software and the chi2 statistical test was used. The study concluded that in 

the characterization of the nursing personnel, the age of 31 to 40 years, with 

female sex, the single marital status, with a contracted labor modality 

predominates; the most predominant services are medicine and ICU Covid; 

Regarding the emotional intelligence variable, more than half of the study 

population presents adequate emotional intelligence according to the 

dimensions of emotional attention, emotional clarity and emotional repair, 

as for the work stress variable according to its physical, psychological, and 

social dimensions. It was identified that more than half of the study 

population presented low levels of work stress, with a significant relationship 

between both variables. 

 

Keywords: Emotional intelligence, attention, clarity, repair, Occupational, 

physical, psychological, and social stress. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCIÓN 

 

La problemática de la pandemia data de diciembre del año 2019, cuando 

China notificó a la OMS sobre el primer caso de neumonía desconocida en 

Wuhan que dio inicio a la propagación el virus SARS-CoV-2, ocasionando 

la Covid 19, enfermedad que produjo millones de muertes y contagios a 

nivel mundial; incluyendo contagios hacia el personal de salud, a esta 

situacion se suma la carga laboral, la rotación excesiva en los servicios 

prestados producto del incremento de los pacientes infectados. 

 

Por otra parte, el cumplimiento de protocolos de bioseguridad ha generado 

cambios significativos en la vida del personal de salud, que ha ubicado al 

personal de enfermería en constante riesgo de sufrir estrés laboral en 

comparación con otras personas, a causa de su lucha constante frente a la 

Covid que pone a prueba su temple y carácter en el ejercicio de su profesión 

(1). 

 

En Latinoamérica la pandemia generó crisis sanitaria, estrés y pánico en el 

personal de enfermería; habiendo sido reportados casos de depresión, 

ansiedad e insomnio entre otras complicaciones psicológicas halladas por 

Castaño y Páez en Colombia en el 2020 (2). 

 
En nuestro país, en pandemia el personal de enfermería afronta situaciones 

de estrés y depresión producto del prolongado trabajo y la sobrecarga 

laboral, manifiesto de agotamiento físico que se puede revertir si se 

plantean mejoras en las condiciones laborales. Por otra parte, propone al 

personal de enfermería a optar por situaciones que anteriormente no 

realizaba, como la capacidad de manejo de sus emociones (3). 

 

En ese sentido el personal de enfermería requiera de un nivel adecuado de 

inteligencia emocional, definida como la capacidad de controlar las 

emociones y el autocontrol de los impulsos, según Goleman no está 

asociado a un nivel cognitivo elevado. 

 



 
 

Considerando a Goleman, el manejo de Inteligencia emocional requiere de 

la capacidad de confiar en uno mismo, es un factor importante dentro de la 

valoración del desarrollo profesional y cotidiano que condiciona al éxito y al 

manejo de las organizaciones mediante interacción organizacional.  

 
En esta situación, la Inteligencia Emocional pretende afrontar la realidad 

originando en el personal de enfermería la mejora en la toma de decisiones 

dentro del estado de emergencia, que requiere del conocimiento de tres 

elementos básicos como la atención, la comprensión, y la reparación de las 

emociones, elementos que ayudan a mejorar la salud mental y su desarrollo 

en sociedad que contribuyen a trabajar en equipo saludablemente, 

promueve el manejo de situaciones críticas y mejora la comunicación 

enfermero paciente siendo cordial y afectiva (4). 

 
Por tal propósito el presente trabajo de investigación intenta aportar en las 

acciones de mejora continua para gestionar adecuadamente la inteligencia 

emocional del personal de enfermería como factor protector de reducir el 

estrés en las áreas Covid, los resultados permitirán fortalecer las 

habilidades personales y minimizar las enfermedades psicosociales.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

La pandemia de la Covid-19, ha evidenciado la necesidad urgente de 

fortalecer los servicios de salud a nivel mundial y ha demostrado gran 

deficiencia en esferas prioritarias de inversión en materia de formación, 

empleo y liderazgo para fortalecer al personal de enfermería en todo el 

mundo y lograr la salud de todos; en este contexto observamos en 

distintos lugares del mundo al personal de enfermería demostrando 

valentía y coraje en respuesta a la pandemia de la Covid (1). 

 
Desde su posición, el director de la OMS Dr. Tedros Adhanom 

Ghebreyesus reconoce que los profesionales de enfermería son la 

columna vertebral de todo sistema de salud; visto que muchos se 

encuentran en primera línea de batalla en su lucha, menciona además 

que la pandemia nos recuerda la función vital que desempeña todo el 

personal sanitario, en particular el personal de enfermería (5). 
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En diversas partes del mundo la crisis sanitaria y el manejo emocional 

fue prioritario para el equipo de enfermería, por lo que, se considera 

importante visualizar al trabajador como una persona con necesidad de 

soporte psicológico, emocional y familiar; el estrés es el principal 

elemento por la tensión que ejerce en el personal de enfermería marcada 

por la alta presión asistencial recibida (1) . 

 

Diversos estudios afirman que el género femenino tiene menor 

capacidad para gestionar el estrés laboral y los empleados de mayor 

edad generan mejor su inteligencia emocional (6); por otra parte, los 

profesionales con más estabilidad laboral muestran una mejor 

inteligencia emocional y los enfermeros con niveles medios-altos de 

estrés laboral pertenecen a los servicios de urgencias (7). 

 

Para la OMS el estrés laboral es uno de los principios problemas 

sanitarios a nivel mundial como resultado de las exigencias y presiones 

que no se ajustan a conocimientos y capacidades del individuo (3). 

 

La pandemia por la Covid fue un factor de riesgo que afectó la salud 

mental del personal de enfermería a causa de estresores laborales como 

la carga de trabajo y conflictos al interior de los servicios, que 

constituyeron factores de vulnerabilidad con evidencia en síntomas 

físicos o emocionales desencadenando una baja productividad, bajo 

desempeño y un incremento del riesgo de cometer errores, situacion que 

requiere de evaluación y atención oportuna de especialistas en salud 

mental como consecuencia de atención a pacientes infectados por el 

nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (8). 

 

Recientes estudios realizados en Sudamérica aseguran que a mayor 

inteligencia emocional existe mayor calidad de vida laboral, se reducen 

los efectos negativos del estrés laboral, se genera una mayor resistencia, 

mejora el rendimiento laboral y la productividad; por otra parte, nace la 
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necesidad de una formación integral que incluya competencias 

emocionales que fortalezcan la capacidad resolutiva y adaptativa (2). 

 

En la medida de la complejidad de las asignaciones laborales se requiere 

de mayor inteligencia emocional que demuestren las capacidades, 

cualidades, habilidades o aptitudes que hacen la diferencia entre 

personas, determinantes afectivos que van más allá de la capacidad 

lógica con gestión del razonamiento apropiado e individualizado (9). 

 

En nuestro país, las enfermeras que laboran en áreas Covid poseen 

inteligencia emocional baja, las dimensiones más afectadas son la 

percepción emocional y la comprensión de las emociones; puesto que 

se requiere de profesionales emocionalmente sanos que brinden 

atención de calidad dentro del marco de la presente coyuntura social 

provocada por la pandemia (4). 

 

A mayor Inteligencia Emocional existe menor estrés, se toman en cuenta 

las dimensiones claridad emocional y reparación de las emociones como 

reductores de estrés; se recomienda además desarrollar programas que 

fortalezcan la inteligencia emocional y el trabajo en equipo, con 

incentivos no monetarios que favorezcan el incremento de competencias 

y capacidades (10). 

 

Una elevada inteligencia emocional favorece la prevención de estrés 

laboral, los trabajadores triunfan y son exitosos, esto se refleja en su 

satisfacción personal y familiar que requiere de programas que 

fortalezcan las habilidades blandas en fin de reducir los índices de estrés 

laboral y de atención individualizada a los trabajadores en el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales (11). 

 

En el análisis de la problemática se requiere de la capacidad de 

reconocer, percibir, expresar, entender, manejar las emociones propias 
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y ajenas de adaptación y control de las tensiones internas y externas 

para mejorar la actividad laboral (12). 

 

El personal de enfermería de la región sur está sometido a factores 

estresantes como son la carga laboral, el trabajo en turnos rotativos, el 

tipo de paciente que atiende, el esfuerzo mental y físico que realiza, el 

trato con la gente y las diversas situaciones difíciles que enfrenta 

diariamente ante su exposición con el sufrimiento humano (13). 

 

El profesional de enfermería presenta niveles altos de estrés laboral de 

acuerdo a las áreas de trabajo, en tanto enfermeras del servicio de 

emergencia presentan mayores riesgos psicosociales y estrés laboral en 

comparación de las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos por 

lo que el estrés es el primer riesgo psicosocial y general de todos los 

factores psicosociales (14). 

 

En el mismo contexto dimensiones como la muerte y sufrimiento del 

paciente, la carga de trabajo y la incertidumbre referente al tratamiento 

son considerados estresores laborales que generan estrés moderado en 

profesionales de enfermería que laboran en las áreas de Cirugía y 

Medicina (15). 

 

El estrés laboral puede ser perjudicial y desencadenar en el síndrome de 

Burnout que arriesga el bienestar de la enfermera, se evidencia por 

trastornos psicosomáticos y daño orgánico objetable que repercute en 

su rendimiento laboral y la falta de entusiasmo en sus labores diarias, 

cansancio y conductas evasivas que influyen considerablemente en el 

cuidado que brinda al paciente críticamente grave (16). 

 

A nivel local los profesionales de enfermería que laboran en tiempos de 

pandemia presentan estrés laboral activo que repercute en el clima 

organizacional de la Institución, por lo que se requiere de estrategias de 
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afrontamiento al estrés a causa del Coronavirus (17); por otra parte, 

dentro de la inteligencia emocional, es importante manejar la 

autoconciencia, el autocontrol, la empatía y las habilidades sociales (18). 

 

El personal de enfermería que labora en el Área Covid del Hospital III 

Essalud Juliaca no es ajeno a la realidad problemática, por ello se 

formula la siguiente interrogante: 

 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

EL ESTRÉS LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE 

LABORA EN EL ÁREA COVID DEL HOSPITAL III JULIACA 

ESSALUD-2020? 

 

B. OBJETIVOS 

 
 
1. OBJETIVO GENERAL  

 
Relacionar la inteligencia emocional y el estrés laboral del personal de 

enfermería del área Covid del Hospital III Essalud Juliaca 2020.  

 
2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, estado civil, 

cargo laboral, modalidad laboral, servicio Covid en el que labora, 

dentro de la institución. 

 

• Determinar el nivel de inteligencia emocional del personal de 

enfermería en las dimensiones de atención emocional, claridad 

emocional y reparación emocional.  

 

• Evaluar el nivel estrés laboral del personal de enfermería, en las 

dimensiones de carga de trabajo, ambiente psicológico y ambiente 

social. 
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C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
 
1. ALCANCES 

Los resultados del presente estudio podrán ser generalizados sólo a la 

población de estudio. 

 

2. LIMITACIONES 

 
Personal de enfermería que no desee participar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

 

FELIPE K. (2020) ESPAÑA. Concluyó que a mayor estrés laboral menor 

inteligencia emocional; que el género femenino a diferencia que el 

masculino es capaz de gestionar mejor el estrés laboral, así mismo los 

empleados con mayor edad generan una mayor inteligencia emocional 

y menor estrés laboral que los empleados de menor edad. (6) 

 

CASTAÑO J. Y PAEZ M. (2020) COLOMBIA. Realizó un estudio que 

evidenció, que la inteligencia emocional se relaciona con la calidad de 

vida laboral, lo que genera un desarrollo de estrategias para el 

afrontamiento y sobre todo que sean las más adecuadas; en 

consecuencia, existe correlación significativa entre inteligencia 

emocional y estrategias de afrontamiento al estrés. (2) 
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MESA N. (2019) ESPAÑA. Concluyó que las mujeres presentan mayor 

estrés laboral y ansiedad a diferencia de los varones; también menciona 

que la edad y los años de experiencia laboral disminuyen de forma 

significativa el estrés laboral, en tal sentido los profesionales contratados 

son los que presentan mayores puntuaciones de estrés laboral.  (19) 

 

VELIZ A. et al. (2018) CHILE. Estudio que se realizó con 97 enfermeros. 

Se aplicó el TMMS y empleo la Escala Ryff, o denominada del bienestar 

psicológico con la finalidad de evaluar la inteligencia emocional y el 

bienestar psicológico de los profesionales de enfermería, el estudio 

concluyó que existe relación significativa y sobre todo de forma directa 

de la inteligencia emocional hacia el bienestar psicológico de los 

profesionales de la salud. (20) 

 

ARAUJO M. y LEAL M. (2017) VENEZUELA. Estudio en donde se 

evidenció una alta correlación entre la Inteligencia Emocional y el 

Desempeño Laboral del personal de enfermería, asimismo, el estudio 

concluyó que, a mayor nivel de complejidad en el trabajo o carga laboral, 

se requiere de mayor inteligencia emocional para lograr el manejo del 

estrés. (9) 

 

NESPEREIRA T. y VÁZQUEZ M. (2017) España. Demostró niveles 

medios y altos de Burnout en los profesionales de enfermería, por lo que 

la inteligencia emocional está asociada al estrés laboral, también señala 

que los profesionales que tienen mayor estabilidad laboral llámese 

nombrados o de planta demostraron mayor capacidad en la expresión 

de sus emociones, así como también en el manejo de las relaciones 

interpersonales. (7) 

 

CAMARENA L. (2020) LIMA. Realizó un estudio en donde concluyó que 

la inteligencia emocional en enfermeras que laboran en el servicio de 

hospitalización Covid fue baja. En lo referente a sus dimensiones las más 
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afectadas son la percepción emocional y la comprensión de las 

emociones. (4) 

 

HUAMÁN L. (2020) CHIMBOTE. Desarrolló un estudio sobre 

inteligencia emocional, en donde obtuvo que un poco más de la mitad de 

la población estudiada tiene un nivel muy desarrollado de inteligencia 

emocional. Además, demostró que el personal asistencial estudiado tuvo 

un nivel intermedio de inteligencia emocional. Finalmente, el autor 

concluyó que existe una relación significativa e inversa de la variable 

inteligencia emocional a la variable estrés laboral. (11) 

 

JINEZ R. (2019) PUNO. Realizó un estudio sobre IE, en donde concluyó 

que los profesionales de enfermería del hospital EsSalud III de Puno en 

su mayoría presentan un nivel medio de estrés laboral, hallándose un 

mayor porcentaje en la dimensión de realización personal, mientras que 

en las dimensiones de agotamiento emocional y la despersonalización 

presentan nivel de estrés laboral bajo. (13) 

 

KARP M. (2019) CUSCO. En su estudio en donde la muestra estuvo 

conformada por 92 colaboradores de la salud, cuyos resultados 

obtenidos demostraron que la variable inteligencia emocional se 

correlacionó con el estrés laboral en menos de la mitad de la población 

de estudio además de tener inteligencia emocional de nivel medio y se 

ubicaron con un nivel bajo en estrés laboral. (12) 

 

HUAMÁN A. y TANCO Y. (2018) LIMA. Efectuaron un estudio en donde 

participaron 40 enfermeras, hallándose que más de la mitad de 

enfermeras presentaron un nivel promedio en el desarrollo de 

inteligencia emocional así mismo las enfermeras tienen un estrés laboral 

medio; concluyó que no existe relación entre inteligencia emocional y 

estrés laboral. (21) 
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MACHICADO Y. (2017) PUNO. El estudio realizado concluyó que 

existen diferencias según áreas de trabajo, pues solo en las enfermeras 

del servicio de emergencia existe una relación significativa entre los 

factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral y presentan mayores 

niveles de estrés en comparación con las enfermeras del servicio de UCI. 

(14) 

 

PINTO M. (2017) JULIACA. Concluyó que el principal componente del 

estrés laboral es el factor desencadenante de estrés, a causa de 

situaciones estresantes que se relacionan con el trabajo de enfermería 

como son: la carga de trabajo, muerte y sufrimiento, incertidumbre 

respecto al tratamiento tiene relación significativa con el nivel de estrés. 

(15) 

 

CHOQUE M. (2020) AREQUIPA. Realizó un estudio en donde concluyó 

que casi la totalidad de la población de estudio presentó un 

afrontamiento activo del estrés durante la pandemia por Covid-19. 

Asimismo, las características sociodemográficas presentes en la 

pandemia como condicionantes son la edad promedio 41 a 50 años, y 

con mayor número de mujeres, asimismo el estado civil, los años de 

servicio y la condición laboral. (17) 

 

HUALLPA M. y ORTIZ L. (2019.) AREQUIPA. Realizó un estudio en 

donde concluyó que las situaciones que generan mayor estrés 

corresponden a las dimensiones del ambiente físico entre ello se 

encuentra la sobrecarga de trabajo, por otro lado, en lo que se refiere al 

ambiente psicológico se encuentra la muerte y sufrimiento del paciente 

como causante de estrés, además considera también a la falta de apoyo; 

en fin, los estresores laborales físicos, psicológicos y sociales estuvieron 

presentes para la mayoría de la población estudiada. (22) 
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CORNEJO M. TITO J. (2019) AREQUIPA.  En su estudio realizado, 

concluyó que el personal de enfermería en su mayoría pertenece al sexo 

femenino, a su vez señala existencia de estrés laboral en la población 

estudiada, asimismo la carga de trabajo que tiene una enfermera de la 

unidad de cuidados intensivos en 24 horas estaría en el rango de 69.92. 

Teniendo en cuenta que cada enfermera atiende un promedio de 1.9 

pacientes en 24 horas este valor se duplica. (23) 

B. BASE TEÓRICA 

 
1. INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 
1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Según la OMS refiere que la Inteligencia Emocional es una herramienta 

fundamental para resolver los problemas cotidianos de comunicación, de 

convivencia y evitar situaciones que disminuyan nuestro rendimiento 

mental.  

 
Sánchez X. menciona que la inteligencia emocional es la capacidad de 

reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir 

conductas hacia objetivos deseados, lograrlos y compartirlos con los 

demás; también hace referencia a Mayer Y Salovey (1997), quien define 

a la inteligencia emocional como “la capacidad para percibir, valorar y 

expresar emociones con exactitud, la capacidad para acceder a 

sentimientos (o generarlos) que faciliten el pensamiento, y la capacidad 

de comprender así como entender las emociones propias con la facultad 

para regularlas con la finalidad de promover el crecimiento emocional e 

intelectual” (24) 

 
Barreno L. et al, resalta que la inteligencia emocional es muy importante 

porque contribuye a brindar gran aporte en el uso de la inteligencia, de 

esta manera ejercita nuestro intelecto, educa la efectividad; por 

consiguiente, le hace frente al analfabetismo emocional frecuente en 

nuestra actual civilización. En consecuencia, la Inteligencia Emocional 
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propone valorar y contribuir a la educación de las emociones, los 

sentimientos, las pasiones, las motivaciones, etc. (25) 

 
Merchán I. cita a Goleman en donde destaca que la inteligencia 

emocional tiene un papel más relevante que el coeficiente intelectual, 

causando gran interés en la población en general, la comunidad 

científica, educativa y empresarial. Goleman explica que algunas 

personas con un cociente intelectual moderado tienen más éxito en la 

vida comparando a las que tienen cociente intelectual elevado, además 

describe a la persona con nivel de inteligencia alto como una persona 

agradable, amable, cariñosa y muy amigable. En tal sentido existe otra 

forma de ser inteligente, ya que tenemos dos mentes, “la primera que 

piensa y la segunda que siente” (26).  

 
Mesa J. cita a Goleman como el padre de la Inteligencia Emocional, 

quien divide la Inteligencia Emocional en cinco componentes: 

autoconciencia, autorregulación, automotivación, empatía y habilidades 

sociales y la define como las capacidades que permiten conducir y 

manejar nuestros impulsos emocionales además de comprender y 

reconocer las emociones ajenas. (27).  

 
Sánchez, G. define a la inteligencia emocional como la habilidad para 

reconocer, manejar, monitorear, motivar nuestras emociones y nuestros 

sentimientos como consecuencia del concepto propio del ámbito de la 

psicología que fue definido por primera vez por Salovey y Mayer (1990), 

y popularizado por el mismo Goleman en el año 1995 que luego fue 

desarrollado por muchos autores. Sin embargo, el fenómeno de la 

inteligencia humana se remonta a muchas décadas anteriores. (28) 

 
Desde un punto de vista psicológico la inteligencia emocional describe 

el rol principal e importante de la funcionalidad intelectual de las 

emociones. Por lo que la señala como capacidad que tiene el ser 

humano para entender, para percibir, manifestar, controlar y modificar 

los diversos estados de las emociones propias y ajenas. El ser humano 

https://psicopico.com/componentes-la-inteligencia-emocional/
https://psicopico.com/componentes-la-inteligencia-emocional/
https://psicopico.com/componentes-la-inteligencia-emocional/
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no debe ahogarse en sus emociones, por el contrario, estas deben ser 

conducidas hasta lograr su equilibrio. Finalmente, la inteligencia 

emocional es un instrumento valioso que debe ser aplicado para dominar 

las habilidades que se relacionen con el liderazgo, y las prácticas de las 

relaciones interpersonales con la finalidad de perdurar la amistad y 

solucionar conflictos lo que nos permitirán una mejora en los trabajos de 

equipo. (29)   

Para complementar, desde mi punto de vista, la Inteligencia emocional 

corresponde a un conjunto de acciones y actitudes, que permiten 

conocer las emociones propias y de los demás, identificarlas, manejarlas 

o controlarlas según sea la situación adversa, asimismo la inteligencia 

emocional permite fortalecernos en la mejora de la toma de decisiones y 

la perfección de las relaciones intra e interpersonales. 

 
1.2. BENEFICIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
En un estudio realizado por Caal Thelma, Cruz Nidia, De León Patricia, 

Hernández Lilian, en donde mencionan la existencia de beneficios, 

psicológicos, físicos, y sociales. (30). 

 
a. Beneficios Psicológicos 

• Aumenta el bienestar psicológico 

Promueve una vida equilibrada, con actitud motivada y entusiasta, 

sentirse bien, poseer empatía, comprender y adecuarse al entorno 

social; todas estas actitudes, nos conllevan a un bienestar psicológico. 

• Incrementa la autoconciencia 

En la medida que apliquemos inteligencia emocional, seremos 

conscientes de lo que somos, de nuestros sentimientos, de la 

naturaleza de nuestras emociones, y cómo actuar y conducirnos en 

determinadas situaciones emocionales. 
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• Favorece el equilibrio emocional 

Constituye el hecho de que, al ser inteligentes emocionalmente, 

nuestro desempeño emocional será equilibrado, conforme 

manejamos nuestras emociones, estas no nos conducirán 

caóticamente concluyendo en un desastre, más por el contrario 

nuestra conducta será tranquila, con ausencia de tensión, y por 

consiguiente sea equilibrada. 

 
b. Beneficios Físicos 

• Facilita la buena salud 

Es uno de los mejores beneficios de la inteligencia emocional. 

Conocerse emocionalmente, sin conflictos, y problemas emocionales, 

sin caos emocional en nuestras vidas, saber que los problemas 

emocionales, se pueden solucionar con inteligencia, asimismo nos 

predispone a una buena salud y la propia visión para fortalecerla, y 

encontrar el verdadero valor de la vida. 

• Brinda defensas para la reacción positiva a la tensión y el estrés 

El equilibrio emocional nos brinda seguridad para enfrentarnos 

positivamente ante situaciones de tensión y estrés, referente a todo 

problema de la vida cotidiana, y ante posibles eventos inesperados 

que son inusuales y nos sorprenden, en consecuencia, no será fácil 

perturbarnos, ya que se pueden desafiar tales situaciones; en 

conclusión, la tensión será evitada o quizás eliminada y finalmente el 

estrés no podrá agobiarnos. 

 
c. Beneficios Personales 

• Potencia el rendimiento laboral 

El rendimiento laboral precisa de relaciones armoniosas que 

potencian su rendimiento. Dentro del ámbito laboral favorece al 

control de nuestra vida y la toma de decisiones. En efecto en 
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situaciones en donde existan problemas personales suceden casos 

de compañeros de trabajo con problemas personales, estados 

emocionales inestables que comprometen su rendimiento laboral, es 

aquí en donde la Inteligencia emocional nos ayuda a superar estos 

obstáculos. 

 

• Aumenta la motivación y el entusiasmo 

En efecto las emociones generalmente están sujetas a la inteligencia 

emocional, las mismas que nos motivan a trazar y cumplir objetivos 

concretos, prometedores, y asimismo satisfactorios, por lo que el 

entusiasmo se fortalece en lograr proyectos que brinden satisfacción 

y sean trascendentes para la vida. 

 
d. Beneficios Sociales 

• Otorga capacidad de influencia y liderazgo 

El líder, básicamente es un ser que demuestra equilibrio emocional, 

además expresa serenidad, con capacidad de influencia sobre los 

demás, y de conducirse con inteligencia en los momentos más 

difíciles, en efecto, no se perturba por lo emotivo de las circunstancias, 

más por el contrario demuestra actitud serena, mantiene un buen 

temple ya sea en momentos abrumadores lo que genera seguridad en 

el equipo de trabajo. (30) 

• Mejora la empatía y las habilidades de análisis social 

La inteligencia emocional también nos da el beneficio de mejorar la 

empatía e identificar sentimientos ajenos como si fueran propios y 

sentir las emociones de otra persona como si fueran nuestras; por otra 

parte, identifica la simpatía como la inclinación afectiva hacia alguien, 

esta es una situación que conlleva a mejorar nuestras habilidades en 

el análisis social.  
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• Fomenta las relaciones armoniosas 

 

El desempeño conveniente de la inteligencia emocional se refleja en 

las relaciones interpersonales, por lo que las emociones deber ser 

aplicadas inteligentemente, por lo tanto, las relaciones serán 

favorecidas si se desarrollan en armonía; ya sea el caso en la pareja, 

en el matrimonio, en el trabajo, con los amigos, finalmente sólo con 

inteligencia emocional se fomentan las relaciones armoniosas. 

 

1.3. MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
a. Modelo de Habilidad 

El modelo de habilidad tiene un enfoque más específico que fue 

sostenido por personajes como Salovey y Mayer quienes manifiestan 

que la Inteligencia Emocional requiere de una estrategia inteligente y 

genuina básicamente en el uso adaptativo y adecuado de las emociones 

en su aplicación a nuestro pensamiento. (31) 

 

Para Merchán, es un modelo que se centran exclusivamente en el 

estudio de procesamiento de la información y de sus capacidades de 

procesamiento. Asimismo, la inteligencia emocional reconoce 

información previa y la emplea para mejorar los procesos de cognición. 

En consecuencia, este modelo identifica a la IE como un conjunto de 

capacidades relacionadas entre sí, que desempeñan un factor de 

correlación, ya que este modelo se acerca a modelos tradicionales de 

estudio de la inteligencia, en donde se entendía como la capacidad que 

se desarrolla y evoluciona a través de los años, la edad y la experiencia. 

(26) 

 

Mesa, refiere que dentro del modelo de habilidad considera a la 

inteligencia emocional como una inteligencia en sí mismo, pura en 

habilidad mental. Al mismo tiempo, la concibe como genuina, basada en 

el uso adaptativo de las emociones y la aplicación de esta al 
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pensamiento. Se basa en el estudio de las capacidades y de su 

procesamiento. Por lo que Peter Salovey y John Mayer agregan a este 

concepto que contempla a la inteligencia y su relación con las 

emociones. (27) 

 

Ahumada, menciona que este modelo de habilidades está basado en el 

concepto de inteligencia emocional propuesto por Mayer y Salovey, que 

la consideran como un conjunto de habilidades cognitivas referentes a 

las emociones. Este modelo hace referencia, por un lado, al 

procesamiento de información emocional y por otro lado a su aplicación 

al pensamiento. De este modo, se concibe a la inteligencia emocional 

como el conjunto de competencias o habilidades que permiten el uso 

adaptativo de las emociones y su utilización para mejorar los procesos 

cognitivos. (32)  

 

b. Modelo Mixto 

 
Ortega, menciona que el modelo mixto demuestra un enfoque más 

amplio que sostiene a la inteligencia emocional como el resultado de la 

combinación de las habilidades emocionales y rasgos de personalidad, 

tales como empatía, asertividad, optimismo, etc., en conclusión, a toda 

la esencia de lo caracteres estables de la personalidad, asimismo a 

competencias socioemocionales, que incluye aspectos motivacionales y 

otras habilidades cognitivas. (31) 

 

Ahumada, cita a Petrides y Furnham quienes hacen referencia que el 

modelo mixto considera a la inteligencia emocional como un rasgo 

similar a las características de personalidad. Este modelo teórico 

considera a la inteligencia emocional (IE) como la unión de habilidades 

emocionales y de las dimensiones de la personalidad. En general se 

encuentran centrados en los diversos rasgos de comportamiento y en 

las distintas variables de la personalidad, así como empatía, el 

optimismo y el asertividad, entre otras. En consecuencia, se considera a 
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la IE como una característica de la personalidad que contrasta con la 

opinión de otros autores que la comparan como una constelación de 

disposiciones y percepciones emocionales. (33) 

 

Desde el modelo de carácter mixto, que inteligencia emocional debe ser 

medida a través de cuestionarios e instrumentos que midan la conducta 

de las personas. Por ello el autor evalúan tres dimensiones que 

corresponden a la IE, tal como lo detalla considera a la atención 

emocional que es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos; 

además de considerar a la claridad emocional, que la define como el 

estado de comprensión de nuestras emociones, por último, el autor 

menciona a la reparación o regulación emocional, a la definió como la 

capacidad de regular las emociones. (32) 

 
 
1.4. CLASIFICACIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE GOLEMAN 

 
Sánchez cita a Goleman quien plantea la siguiente clasificación (24): 

 
a. Inteligencia Personal 

 
Está formada por una relación de disputas que definen la manera en que 

nos vinculamos con nosotros mismos. Esta inteligencia discierne tres 

elementos: 

 

• Conciencia en uno mismo 

Es la aptitud de inspeccionar y comprender las propias resistencias, 

fragilidad, humor, emociones y empujes, así como el resultado que 

estos poseen hacia los otros y sobre la labor. 

 

• Autorregulación o control de sí mismo 

Es la habilidad de manejar sentimientos propios y empujes para 

adaptarlos a un fin, de timar de las propias acciones, de conocer antes 

de establecer y omitir las decisiones precipitadas. 
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• Auto motivación 

Es la capacidad de adquirir destreza en constante indagación con 

tenacidad para el cumplimiento de los objetivos y metas enfrentando 

a diversos retos y adversidades para hallar las mejores opciones. 

 
b. Inteligencia Interpersonal 

 
Formada por aquellas aptitudes que marcan nuestro estilo en los que 

nos vinculamos con los demás: 

 

• Empatía 

Es responder a los impulsos emocionales vislumbrando 

características, sensibilidad y dilemas de los demás. Es ponerse en la 

situación de la otra persona e identificar el sentimiento ajeno. 

 

• Habilidades sociales 

Es la capacidad y el arte de influenciar en los demás, aplicando el 

adecuado uso de los nexos. 

 
1.5. DIMENSIONES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 
Las dimensiones de la variable inteligencia emocional que fueron materia 

de estudio en el presente trabajo de Investigación corresponden a 

atención emocional, claridad emocional y reparación de las emociones, 

y se desarrollan a continuación:  

 

a. Atención Emocional 

 

Representa a los sentimientos propios de la persona demostrando 

apreciación a los referentes emocionales, mediante habilidad y destreza 

para manifestarlos correctamente.  
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Se le denomina además percepción e implica el reconocimiento 

consciente de las propias emociones, así como la posibilidad de poder 

etiquetar adecuadamente los sentimientos propios (31). 

 
En consecuencia, representa comprender con claridad la mecánica 

corporal identificando manifestaciones afectivas a través de gestos 

faciales, desplazamiento del cuerpo y tono de voz. (21) 

 
Ejemplo: Estoy en la capacidad de expresar y sentir mis sentimientos 

adecuadamente. 

 

b. Claridad Emocional 

 
En efecto se refiere a la comprensión de uno mismo, así como la 

integración de lo que se piensa y siente, conjuntamente con saber 

considerar la complejidad de los cambios emocionales. (31). 

 
Establece un tiempo determinado de reflexión para el entendimiento de 

las propias fases emocionales implicando destrezas para la solución de 

obstáculos. La claridad emocional a través del sistema cognitivo trata a 

los sentimientos e incluye a la estima para determinar y ayudar en la 

jerarquización de los retos, mediante la cognición se logra identificar lo 

verdaderamente importante. (21) 

 
Ejemplo: Me encuentro en la capacidad de comprender mis estados 

emocionales. 

 
c. Restauración Emocional 

 
Se normalizan las fases emociones mediante la validez observada de 

las genuinas fases emocionales de aspecto justo. También se le 

denomina regulación emocional ya que se equilibra mediante la gestión 

de manejo y control de las emociones eficazmente, las mismas que 

pueden ser tanto positivas como negativas. (31) 
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La emotividad mental busca la influencia de la restauración emocional 

que comprende la actividad que identifica afectos desdichados que 

causan problema, aclara el panorama, e integra aspectos intrapersonal 

e interpersonal siendo suficientes estos para igualar los afectos de las 

personas y para la modificación de nuestros apegos mediante el control 

emocional. (21) 

 
Ejemplo: Me encuentro capaz de regular los estados emocionales 

correctamente. 

 

2. ESTRÉS LABORAL 

 
2.1. DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA DE ESTRÉS LABORAL 

Leka en el 2020 en su libro de Reino Unido hace referencia al concepto 

de la OMS el estrés laboral es uno de los principales problemas 

sanitarios que hoy vive la sociedad mundial. El estrés laboral es la 

consecuencia de presiones y exigencias laborales que finalmente no se 

ajustan a conocimientos y capacidades del individuo en efecto ponen a 

prueba su capacidad para afrontarlas y resolverlas.  Asimismo, el estrés 

es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las 

que se enfrenta la persona, por un lado, y sus conocimientos y 

capacidades, por otro lado el estrés tiene la capacidad de medir al 

individuo en el aspecto de su capacidad de afrontamiento a la situación 

estresante, que se presentan en el contexto laboral así como la 

capacidad de enfrentar la presión laboral, por lo que es importante el 

reconocimiento de las capacidades para enfrentar el problema y buscar 

su  solución. (3) 

  

2.2. DEFINICION DEL ESTRÉS LABORAL SEGÚN AUTORES 

Burgos, afirma que el estrés laboral conlleva a consecuencias negativas, 

físicas o psicológica ocasionando trastorno del sueño, tensiones 
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emocionales y disminución del rendimiento laboral como respuesta a 

estímulos laborales dentro del área de trabajo. (34) 

 
Suarez, refiere que el espacio y lugar donde el estrés se hace presente 

con frecuencia es el ámbito laboral, desequilibra la labor de los 

trabajadores quienes afrontan situaciones exigentes, conduciéndolos a 

padecer síntomas físicos y psicológicos, en efecto esta enfermedad es 

un peligro para la economía de los países en vías de desarrollo, 

perjudica la salud mental y física de los empleados y condiciona la 

productividad. (35) 

 
Gabel, menciona que el estrés laboral es una preocupación para las 

organizaciones ya que ocasiona consecuencias negativas en el 

desempeño laboral, evidenciando secuelas la tensión laboral que 

derivan, básicamente de la sobrecarga de trabajo, la ambigüedad del rol, 

la inseguridad y los conflictos laborales. Asimismo, hace cita a Seyle 

quien define al estrés desde una perspectiva psicológica, refiriéndose a 

una respuesta natural o generalizada que se manifiesta mental o 

somática que se impone ante cualquier demanda del exterior, estímulo 

o agente estresor. (36) 

 
Limonero, cita al autor Lazarus y Folkman en donde definen al estrés en 

su modelo transaccional como interacción de la persona y el medio 

ambiente, que es evaluado por el individuo si exceden sus posibilidades 

y recursos para afrontarlo. Dicho de otro modo, el estrés es la 

consecuencia del fracaso del individuo para afrontar con éxito las 

demandas personales y ambientales. (37) 

 
Para Félix et al, el estrés se ha integrado y forma parte de nuestra vida 

cotidiana, frecuentemente está asociado a inestabilidad en las 

emociones, manifestaciones de cansancio, o de agotamiento físico y 

mental, a consecuencia de la existencia de situaciones de tensión en el 

trabajo que a diario enfrentan las personas en general, trabajadores de 

servicios públicos y privados así como trabajadores de las diferentes 
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ramas industriales; en tales casos reflejan situaciones indeseables para 

el individuo que se evidencian con la presencia de nerviosismo y de 

ansiedad (38). 

 
Blanco, menciona que el estrés es un mal generalizado de los últimos 

tiempos, que afecta a las personas física, mental y emocionalmente, y a 

su vez ocasiona consecuencias económicas y sociales; por otra parte, el 

estrés es una reacción inespecífica de cuerpo, así como cualquier 

demanda que genera el síndrome de adaptación general, el cual 

comprende tres fases: reacción de alarma, resistencia y fatiga. En la 

etapa de alarma las personas enfrentan una situación causante de 

adrenalina y se incrementa la angustia, luego la persona debe responder 

a ello se llama etapa de resistencia, finalmente se producen daños 

fisiológicos que se manifestaran en agotamiento (39). 

 

2.3. ETAPAS O FASES DEL ESTRÉS SEGÚN SEYLE 

 
a. Fase de alarma 

En esta fase el cuerpo humano desarrolla ciertas alteraciones de 

manifestación física y psicológica que condicionan a la salud a 

enfrentarse a una situación estresante. Aparecen síntomas influidos por 

factores físicos relacionados con el ambiente que lo rodea como por 

ejemplo el ruido, y además de otros factores propios de la persona como 

el nivel de control en situaciones de amenaza. (40).  

 

En esta etapa el ser humano enfrenta una situación tensa ocasionada 

por el estrés que es causado por una situación de crisis o un estado de 

alarma que será manifestado por el incremento de una hormona 

denominada adrenalina que es la causante del aumento de la angustia. 

(39) 
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b. Fase de resistencia 

Corresponde a la fase de adaptabilidad del ser humano a ciertas 

situaciones causante de estrés, con la finalidad de permitir analizar los 

diferentes procesos cognoscitivos y emocionales mediante la 

negociación de cada uno de ellos con la finalidad de evitar el estrés, de 

esta manera enfrentarlo en su defecto transformar los momentos de 

tensión en energía para conseguir mejorar la productividad. (39) 

 

c. Fase de agotamiento 

La permanencia de los momentos tensos desencadena en alteraciones 

fisiológicas, que se manifiestan con agotamiento y cansancio, finalmente 

son la consecuencia de la fase de resistencia fracasa, en donde 

aparecen los, trastornos que tienden a ser crónicos o irreversibles. (40) 

 

2.4. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL 

García y Campayo señalan que el estrés laboral tiene grandes 

consecuencias directas para los individuos y también para las empresas, 

por ello se considera como el principal factor de riesgo de accidente 

cerebrovascular, dolor crónico, enfermedad cardíaca, etc. el mismo que 

juega un papel primordial desencadenante del síndrome del trabajador 

quemado relacionado con acosamiento dentro del trabajo (o ‘'mobbing'‘) 

y trastornos adaptativos que afectan la calidad de vida en general. 

 
La situación estresante dentro del campo laboral desencadena en una 

serie de cambios experimentados por la persona que son más estables 

y duraderos, en efecto la vivencia de estrés intenso y/o crónico si no se 

controla puede traer consecuencias negativas sobre la persona que se 

reflejará en consecuencias cardiovasculares, gastrointestinales, crisis 

nerviosas exponiendo el estado de su salud con efectos negativos para 

la organización. 

 
Es por ello que los diferentes profesionales de salud mental identificaron 

problemas de estrés en profesionales de salud y los reconoce como 
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recurso valioso dentro de la sociedad, al que se debe brindar protección 

y cubrir sus requerimientos básicos además de conservar su estado 

mental; el estrés tiene manifestaciones que van desde estados de 

nerviosismo, la persona experimenta agitación, existen momentos de 

tensión, sentimientos de riesgo y peligro, sensación de pánico; estados 

que desencadenan en cambios fisiológicos como el incremento de la 

frecuencia cardiaca, presencia de taquipnea, hay debilidad y espasmos, 

lo que generan problemas neurológicos e intestinales creando una 

necesidad de corregir la ansiedad.  

 
En conclusión, afecta a las personas que lo padecen, afecta su modo de 

vida y por consiguiente los daños inciden en la organización a la que 

pertenecen. Finalmente, sus consecuencias en el trabajo pueden 

ocasionar déficit en la productividad, además de provocar ausentismo de 

los trabajadores, incremento de ineficiencias y posibilidad de errores, por 

consiguiente, si una buena cantidad de trabajadores lo padecen puede 

poner en riesgo el buen manejo de la organización y condicionar sus 

resultados. (34). 

 

2.5. TIPOS DE ESTRÉS 

Pérez, et al, cita a Seyle quien define los siguientes tipos de estrés: (41) 

 
a. Estrés Positivo (Eustrés) 

 
Proporciona retos que motivan a los individuos a trabajar duro y alcanzar 

sus metas, es así que este tipo de estrés motiva al individuo a 

interaccionar con su estresor, mantener su mente abierta y creativa, 

preparar el cuerpo y mente positivamente, lo que le genera placer, 

alegría, bienestar, equilibrio, y experiencias agradables que promueven 

satisfacción. 
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b.  Estrés Negativo (Distrés) 

 
Resulta de situaciones estresantes que persisten en el tiempo y que 

producen consecuencias negativas para la salud, es el producto de la 

sobrecarga laboral la misma que no fue asimilada por la persona, lo que 

desencadenó en un desequilibrio físico y psíquico, que se refleja en el 

descenso de la productividad, la manifestación de enfermedades 

somáticas, como también puede ocasionar envejecimiento.  

 
c. Distrés Crónico 

 
El distrés crónico se manifiesta con estados de fatiga, no sólo conducen 

a aumentar el agotamiento, temperamento depresivo, cambios en el 

estado de ánimo, modificaciones del ritmo circadiano, cambios en el 

patrón del sueño ocasionando falta se bienestar, lo que finalmente marca 

indistintamente en los diversos órganos correspondientes al organismo 

del ser humano.  

 

2.6. NIVELES DE ESTRÉS 

 
a. Bajo 

Presenta síntomas físicos como dolor de cabeza, dolores de espalda, 

contracciones, etc. Puede observarse cambios en el carácter, 

disminución de la actividad laboral que se manifiesta con irritabilidad, 

ansiedad e insomnio y en algunas ocasiones problemas de atención. 

 
b. Medio 

Generalmente presenta variaciones en el patrón del sueño, dificultad 

para concentrarse, problemas en las relaciones interpersonales, 

cambios en el peso, disminución del apetito sexual, pesimismo que se 

manifiesta con aumento en el ausentismo al trabajo, fatiga sin ninguna 

razón, indecisión e indiferencia, aumento en el consumo de alcohol, café 

y cigarrillos. 
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c. Alto 

Disminuye marcadamente la productividad laboral, aumenta el 

ausentismo y la impresión de disgusto acompañado de baja autoestima. 

Es frecuente el uso de alcohol y/o de los psicofármacos y se manifiesta; 

depresión, problemas de salud (dolor de cabeza, dolor de estómago y 

digestivos, cardiovasculares). 

 
2.7. DIMENSIONES DE ESTRÉS LABORAL 

Las dimensiones de la variable estrés laboral hacen referencia al 

ambiente físico, ambiente psicológico y al ambiente social, se detallan a 

continuación: 

 
a. Ambiente Físico 

• Carga de trabajo 

Exceso de requerimientos físicos y mentales a los que experimenta el 

trabajador durante la jornada laboral, en consecuencia, el personal de 

enfermería después de una exhaustiva jornada laboral manifiesta signos 

de fatiga y cansancio que puede condicionar su buen estado de salud, 

así como también la salud del paciente que compromete la calidad de 

atención.  

 

Pérez actual presidente del consejo general de enfermería, es quien 

señala que el personal de enfermería enfrenta una elevada carga laboral, 

exponiendo su seguridad y su propia integridad física y así como también 

la de sus pacientes; generalmente son ocasionados por brindar atención 

a excesiva cantidad de pacientes, es por ello que en estos tiempos la 

cifra de enfermeras no debe ser una variable de criterio económico por 

el contrario debe valorarse su integridad física y psíquica en el contexto 

laboral. (41) 

 

La sobrecarga profesional conceptualiza las peticiones que detalla un 

individuo  oprimido en su labor, antiguamente el trabajador realizaba 
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trabajos en donde se laboraba con  elevados deberes físicos y con el 

transcurrir de  los años todo esto varió puesto que estos deterioros 

físicos han disminuido  engrosado por reclamaciones psicológicas. 

 
 
b. Ambiente Psicológico 

Comprende indicadores como: muerte y sufrimiento, preparación 

insuficiente, falta de apoyo e incertidumbre respecto al tratamiento, no 

conocer bien el manejo y funcionamiento de un equipo especializado, 

pasar temporalmente a otros servicios con falta de personal. 

 
López, caracteriza como respuesta psicológica y física que se da cuando 

los requerimientos de la labor no se ajustan a las capacidades, recursos 

o necesidades del colaborador. 

 

• Muerte y sufrimiento 

El solo hecho de conocer el sufrimiento y el deceso de un paciente, para 

la enfermera son situaciones que forman parte del estrés del personal 

de enfermería, además de experimentar el fallecimiento de un paciente 

y sobretodo en este contexto de pandemia genera un entorno de estrés 

dentro del ámbito laboral. 

 

• Preparación insuficiente  

El profesional de enfermería puede sentir estrés laboral cuando existe 

falta de preparación tanto en el área académica como el área espiritual, 

en fin, el conocimiento de estos temas favorecerá emocionalmente al 

paciente. 

 

• Falta de apoyo 

El apoyo es el afecto que percibe el recurso humano en su centro de 

trabajo.  Para Pritchard y Karasick el apoyo tiene resultados en la forma 

de su respaldo y les da una elevada dirección a los empleados frente a 

la solución de dificultades durante sus tareas cotidianas. Así como 
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también, brinda la oportunidad de compartir experiencias y expresar 

sentimientos hacia otros compañeros en los diferentes servicios en 

donde cierta vez se haya ocasionado estrés para los profesionales de la 

salud. 

 

• Incertidumbre respecto al tratamiento 

En este factor se identifica situaciones como no contar con un médico en 

situaciones de urgencia, se convierte para los enfermeros en una causa 

de estrés; también el hecho de no informar al familiar del paciente 

respecto a su tratamiento y su estado clínico, siendo estas causas que 

genere estrés laboral.  

 

• No saber bien el manejo y funcionamiento de un equipo   

especializado 

Silíceo, para el progreso de los recursos humanos se calcula que la 

capacitación es un requisito indispensable para una empresa con la 

finalidad de entrenar al personal a lograr un mejor desempeño y manejo 

de estos equipos por parte de las compañías. 

 

• Pasar temporalmente a otros servicios con falta de personal 

Al no presentarse una determinación se procede a deducir que por los 

cambios que existe en un área ya sea por el personal que sale de 

vacaciones o licencia el puesto no es cubierto por otro personal en 

ausencia esto va generar una incomodidad por parte de la institución 

donde se labora. 

 
c.  Ambiente Social 

Para estudiar la dimensión ambiente social se describen los siguientes 

indicadores: Problemas de jerarquía, problemas entre el personal de 

enfermería. (10). 
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• Problemas de jerarquía 

Las investigaciones parecen demostrar que el maltrato de los médicos 

es la principal causa de estrés en las enfermeras de su poca satisfacción 

en el trabajo y en algunos casos de su renuncia, este tipo de conducta 

sería más prevalente de médicos mayores que los jóvenes. 

 

• Problemas entre el personal de enfermería 

Carbajal, en su trabajo de investigación cita a Pritchard y Karasick quien 

define el problema del personal de enfermería se determina como el 

medio y el apoyo que existe entre las personas, en el que se moviliza el 

trabajador internamente en el entorno laboral. (10) 

 

2.8. ENFERMERÍA ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL POR COVID-19 

 
Las enfermeras están a la vanguardia de la respuesta a la Covid, que 

exige una menor relación enfermero-paciente con las personas 

contagiadas con coronavirus, esta situacion pone en riesgo biológico la 

salud de la enfermera, ya que abre la posibilidad de infectarse, además 

de su participación en situaciones críticas en donde brinda cuidados 

complejos que la exponen a situaciones de estrés laboral junto con un 

trabajo excesivo pese a lo cual las enfermeras han permanecido en los 

diversos espacios de atención, elaborando procesos de cuidado, así 

como estrategias de salud pública, en lo que corresponde al campo de 

la gestión y la investigación (42). 

 
El personal de enfermeria se encuentra atravesando niveles de estrés 

elevados debido al ambito laboral en donde desempeña sus actividades 

y es considerada una profesión causante de estrés con altos indices 

trastornos psicologicos, con manifiestaciones de ausentismo y desercion 

de la profesión; el estrés originado por el trabajo es el motivo que 

ocasiona esta situacion que se manifiesta en el ámbito de los profesiones 

sanitarios, estos acontecimientos son graves, alteran al personal de 

enfermeria y pone en riesgo la atencion de los cuidados al paciente, por 
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tanto se observan considerables discrepancias de oficio segun sexo, y 

cargo laboral. (43) 

 

2.9. TEORÍA DEL CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON 

 
Para Watson el ser humano es un ser único, poseedor de experiencias 

basadas en emociones, pensamientos y percepciones personales, que 

se han formado a lo largo del tiempo considerando su pasado, presente 

y su futuro, Watson señala que la enfermera entrega cuidados a otras 

personas lo que le implica estar a la vanguardia de los conocimientos y 

en legitima intervención en el cuidado y recuperación de su paciente, en 

tanto debe estar preparada, comprender pensamientos, emociones, 

comportamientos positivos y negativos, afirma que la comprensión 

intelectual no deben coincidir con la comprensión emocional ya que 

ponen en riesgo el cuidado del paciente. (44) 

  
Los valores e influencias del personal de enfermería destacan en el 

espacio espiritual que aplican para la vida con capacidad de evolución y  

sobretodo de cambio, que se refleja en la manifestación de respeto, de 

estima por el ser humano y por la vida humana, comprende la libertad 

de tomar decisiones en mejora de las relaciones interpersonales 

enfermera paciente, los valores e influencias forman la base de los 

factores que comprenden el cuidado humanizado de Watson, que se 

aplica a las intervenciones de enfermería dentro del proceso del cuidado. 

(45) 

 
C. HIPÓTESIS 

 

1. HIPÓTESIS ALTERNA (Ha)  

 
El nivel de Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con el 

estrés laboral del personal de enfermería del área Covid del Hospital III 

Essalud Juliaca. 
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2. HIPOTESIS NULA (HO) 

El nivel de Inteligencia Emocional no se relaciona significativamente con 

el estrés laboral del personal de enfermería del área Covid del Hospital 

III EsSalud Juliaca. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIALES 

 

Variable Principal: Inteligencia Emocional 

Variable secundaria: Estrés laboral 

 
1. INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Es la capacidad de identificar, reconocer y manejar los sentimientos, 

propios y ajenos; variable de tipo cuantitativo, medida mediante el 

cuestionario Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24), cuyas dimensiones son: 

• Atención emocional. 

• Claridad emocional. 

• Reparación emocional. 

Sus valores finales son: 

• Inteligencia emocional alta   de 49 a 96 puntos. 

• Inteligencia emocional adecuada  de 25 a 48 puntos. 

• Inteligencia emocional baja   de 0 a 24 puntos. 

 

2. ESTRÉS LABORAL 

El estrés laboral es la consecuencia de presiones y exigencias que no 

se ajustan a los conocimientos y capacidades del individuo; variable 

cuantitativa medida por el instrumento The Nursing Stress Scale – NSS, 

cuyas dimensiones son: 

• Ambiente físico. 

• Ambiente psicológico. 

• Ambiente social. 
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Sus valores finales son: 

• Estrés laboral alto  de 69 a 102 puntos. 

• Estrés laboral medio  de 35 a 68 puntos. 

• Estrés laboral bajo  de 0 a 34 puntos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
El presente estudio fue de tipo cuantitativo y descriptivo, de diseño 

correlacional y de corte transversal. 

B. PROCEDIMIENTO 

 

• Se coordino con la dirección del hospital, jefatura de enfermería, y las 

enfermeras de las unidades. 

• Se elaboró el formulario de Google Form, donde se encuentra el 

consentimiento informado, las características socio demográficas y 

los cuestionarios de las variables inteligencia emocional y estrés 

laboral. 

• La información obtenida se procesó en excel y posteriormente en el 

software SPSS versión 26. 
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• Se procedió a la elaboración de las tablas, interpretación y análisis de 

la caracterización de la población y variables de estudio. 

• Para el análisis de la información se utilizó la prueba estadística chi2. 

• Se elaboró el informe final. 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

 
El hospital se encuentra ubicado en la avenida José Santos Chocano del 

distrito de Juliaca, provincia de San Román en la región Puno, con 

capacidad resolutiva de nivel III, hospital de referencia de la zona norte 

de la región de Puno que brinda atención a pacientes Covid. 

 
El área Covid fue implementada para brindar atención a pacientes con 

coronavirus, para el presente estudio se contó con la participación de los 

diferentes servicios como Triaje diferenciado, que tuvo 5 profesionales y 

5 técnicos; en Medicina Covid se contó con 10 licenciadas y 5 técnicos, 

para Cirugía participaron 5 licenciadas y 5 técnicos; en UCI Covid se 

contó con 10 licenciados y 5 técnicos; en Tópico y Emergencia Covid 

participaron 3 licenciados y 2 técnicos. 

 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por personal de enfermería en un total 

de 55 unidades de investigación que laboraron en los diferentes servicios 

del área Covid del Hospital III Essalud Juliaca. 

 

POBLACION DE ESTUDIO 

PERSONAL DE 

ENFERMERÍA  
ENFERMEROS  

TÉCNICOS 

DE 

ENFERMERIA  

TOTAL  

Triaje Diferenciado   5  5  10  
Medicina   10  5  15  
Cirugía  5  5  10  
UCI 10  5  15  
Tópico y Emergencia  3 2 5 

TOTAL  33  22  55  
Fuente: Jefatura de Enfermería Covid. 



44 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Personal asistencial que labora en el área Covid. 

• Personal que firma el consentimiento informado. 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

• Personal que labora en el área administrativa. 

 
E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 
Se utilizó como método la encuesta para la recolección de datos, la 

técnica fue el envío del formulario de Google (Google Form), y los 

instrumentos fueron tres: el cuestionario de datos generales, el 

cuestionario de inteligencia emocional y de estrés laboral. 

 
Para la caracterización de la población de estudio se consideró seis 

preguntas como edad, sexo, estado civil, cargo laboral, modalidad 

laboral y servicio laboral. 

Para la variable inteligencia emocional se aplicó el cuestionario Trait 

Meta-Mood Scale (TMMS-24), adaptado por Fernández - Berrocal, P. 

Extremera y Ramos N. (2004) del Trait Meta-Mood Scale (TMMS-48) de 

Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995), constituido por 24 

items, (33) que midieron la inteligencia emocional percibida en tres 

dimensiones atención emocional, claridad emocional y reparación 

emocional, los resultados fueron clasificados según puntuación en alta, 

adecuada y baja. 

 

Para estrés laboral se aplicó The Nursing Stress Scale de Gray-Toft y 

Anderson (49) validada en su versión castellana por Más y Escribá en el 

año 1998, constituido por 34 items, (46) midió el estrés laboral percibida 

en tres dimensiones:  ambiente físico, ambiente psicológico, ambiente 

social. Los resultados fueron clasificados según puntuación en alto, 

medio, bajo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  
 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 
A continuación, se detalla el orden de la presentación de las tablas, 

asimismo, la interpretación de los resultados hallados. 
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TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ÁREA 

COVID DEL HOSPITAL III ESSALUD JULIACA 2020 

 

EDAD 

  N°  % 
21 a 30 años 10 18,2 
31 a 40 años 40 72,7 
Mas de 40  5 9,1 

Total 55 100,0 

 
SEXO 

  N°  % 
Femenino 46 83,6 
Masculino 9 16,4 

Total 55 100,0 

 
ESTADO CIVIL 

  N°  % 
Soltero(a) 38 69,1 
Casado(a) 14 25,5 
Divorciado(a) 3 5,5 

Total 55 100,0 

 
CARGO LABORAL 

  N°  % 
Enfermero(a) 33 60,0 
Técnico(a) 22 40,0 

Total 55 100,0 

 
MODALIDAD LABORAL 

  N°  % 
Contratado 55 100,0 

Total 55 100,0 

 
SERVICIO LABORAL 

  N°       % 
Medicina 15 27,3 
Cirugía  10 18,2 
UCI  15 27,3 
Triaje  10 18,2 
Tópico - Emergencia  5 9,1 

Total 55 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 
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La edad más resaltante es la de 31 a 40 años con un 72.7%; en relación 

al sexo el 83.6% es de sexo femenino; en el estado civil el 69.1% son 

solteros(as); respecto al cargo laboral el 60% son enfermeros(as) y el 

40% son técnicos(as) en enfermería; referente a la modalidad laboral el 

100% son contratados. 
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TABLA 2 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL ÁREA COVID DEL HOSPITAL III ESSALUD JULIACA 2020 

 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
N° % 

Alta 5 9,1 

Adecuada 42 76,4 

Baja 8 14,5 

TOTAL 55 100,0 

X2
c=10,222 > X2

t=9,632            .001 < 0,05 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

El 76.4% tiene una inteligencia emocional adecuada y solo el 9.1% tiene 

una inteligencia emocional alta. 

 

En la prueba de significancia de Chi cuadrado, se evidencia que existe 

diferencia estadística significativa en la inteligencia emocional 

(X2
c=10,222 > X2

t=9,632), con p valor 0.001 < 0,05 por lo que se maneja 

una adecuada inteligencia emocional. 
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TABLA 3 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DIMENSIÓN DE ATENCIÓN 

EMOCIONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

DEL ÁREA COVID DEL HOSPITAL  

III ESSALUD JULIACA 2020 

 

ATENCIÓN 

EMOCIONAL 
N° % 

Alta 1 1,8 

Adecuada 43 78,2 

Baja 11 20,0 

TOTAL 55 100,0 

                  X2
c=9,745 > X2

t=8,574            .001 < 0,05 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

El 78.2% tiene una atención emocional adecuada y solo el 1.8% tiene 

una atención emocional alta. 

 

En la prueba de significancia de Chi cuadrado, se evidencia que existe 

diferencia estadística significativa en la atención emocional (X2
c=9,745 > 

X2
t=8,574), con p valor 0.001 < 0,05 por lo que se maneja una adecuada 

atención emocional. 
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TABLA 4 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DIMENSIÓN DE CLARIDAD 

EMOCIONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

DEL ÁREA COVID DEL HOSPITAL III  

ESSALUD JULIACA 2020 

 

 

CLARIDAD 

EMOCIONAL 
N° % 

Alta 5 9,1 

Adecuada 43 78,2 

Baja 7 12,7 

TOTAL 55 100,0 

              X2
c=12,335 > X2

t=11,664            .000 < 0,05 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

El 78.2% tiene una claridad emocional adecuada y solo el 9.1% tiene una 

claridad emocional alta. 

 

En la prueba de significancia de Chi cuadrado, se evidencia que existe 

diferencia estadística significativa en la claridad emocional (X2
c=12,335 

> X2
t=11,664), con p valor 0.00 < 0,05 por lo que se maneja una 

adecuada claridad emocional. 
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TABLA 5 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DIMENSIÓN DE REPARACIÓN 

EMOCIONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL 

ÁREA COVID DEL HOSPITAL III 

 ESSALUD JULIACA 2020 

 

 

REPARACIÓN 

EMOCIONAL 
N° % 

Alta 4 7,3 

Adecuada 46 83,6 

Baja 5 9,1 

TOTAL 55 100,0 

X2
c=10,968 > X2

t=8,467            .000 < 0,05 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

El 83.6% tiene una reparación emocional adecuada y solo el 7.3% tiene 

una reparación emocional alta. 

 

En la prueba de significancia de Chi cuadrado, se evidencia que existe 

diferencia estadística significativa en la reparación emocional 

(X2
c=10,968 > X2

t=8,467), con p valor 0.00 < 0,05 por lo que se maneja 

una adecuada reparación emocional. 
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TABLA 6 

ESTRÉS LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ÁREA 

COVID DEL HOSPITAL III ESSALUD JULIACA 2020 

 

 

 

ESTRÉS N° % 

Bajo 41 74,5 

Medio 

Alto 

14 

 0 

25,5 

  0,0 

TOTAL 55 100,0 

X2
c=10,433 > X2

t=9,654            .001 < 0,05 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

El 74.5% tiene un nivel bajo de estrés y el 25.5% tiene un nivel medio de 

estrés. 

 

En la prueba de significancia de Chi cuadrado, se evidencia que existe 

diferencia estadística significativa en el nivel de estrés (X2
c=10,433 > 

X2
t=9,654), con p valor 0.001 < 0,05 por lo que se maneja un nivel bajo 

de estrés. 
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TABLA 7 

ESTRÉS LABORAL EN LA DIMENSIÓN FISICA DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL ÁREA COVID DEL HOSPITAL  

III ESSALUD JULIACA 2020 

 

 

DIMENSIÓN  

FISICA 
N° % 

Bajo 42 76,4 

Medio 

Alto 

13 

 0 

23,6 

  0,0 

TOTAL 55 100,0 

X2
c=9,745 > X2

t=8,574            .000 < 0,05 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

En la dimensión física, el 76.4% tiene un nivel bajo de estrés, el 23.6% 

tiene un nivel medio de estrés. 

 

En la prueba de significancia de Chi cuadrado, se evidencia que existe 

diferencia estadística significativa en el nivel de estrés en la dimensión 

física (X2
c=9,745 > X2

t=8,574), con p valor 0.00 < 0,05 por lo que se 

maneja un nivel bajo en la dimensión física. 

 

 

 

 

 



54 
 

TABLA 8 

ESTRÉS LABORAL EN LA DIMENSIÓN PSICOLÓGICA DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ÁREA COVID DEL HOSPITAL III 

ESSALUD JULIACA 2020 

 

 

DIMENSIÓN 

PSICOLÓGICA 
 N° % 

Bajo 40 72,7 

Medio 

Alto 

15 

 0 

27,3 

  0,0 

TOTAL 55 100,0 

X2
c=12,333 > X2

t=11,587            .000 < 0,05 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

En la dimensión psicológica, el 72.7% tiene un nivel bajo de estrés, el 

27.3% tiene un nivel medio de estrés. 

 

En la en la prueba de significancia de Chi cuadrado, se evidencia que 

existe diferencia estadística significativa en el nivel de estrés en la 

dimensión psicológica (X2
c=12,333 > X2

t=11,587), con p valor 0.00 < 0,05 

por lo que se maneja un nivel bajo en la dimensión psicológica. 
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TABLA 9 

ESTRÉS LABORAL EN LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DEL ÁREA COVID DEL HOSPITAL III ESSALUD  

JULIACA 2020 

 

 

DIMENSIÓN  

SOCIAL 
N° % 

Bajo 46 83,6 

Medio 

Alta 

 9 

 0 

16,4 

  0,0 

TOTAL 55 100,0 

                 X2
c=10,895 > X2

t=8,499            .000 < 0,05 

              Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

En la dimensión social, el 83.6% tiene un nivel bajo de estrés, el 16.4% 

tiene un nivel medio de estrés. 

 

En la prueba de significancia de Chi cuadrado, se evidencia que existe 

diferencia estadística significativa en el nivel de estrés en la dimensión 

social (X2
c=10,895 > X2

t=8,499), con p valor 0.00 < 0,05 por lo que se 

maneja un nivel bajo en la dimensión social. 
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TABLA 10 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ESTRÉS LABORAL EN EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ÁREA COVID DEL HOSPITAL III 

ESSALUD JULIACA 2020 

 

 

 

ESTRÉS 

TOTAL 

Bajo Medio Alto 

 N° %  N° %  N° %  N°      % 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Alta  2 3.64  3 5.45 0 0.00 5 9.10 

Adecuada 33 60.00  9 16.36 0 0.00 42 76.40 

Baja  6 10.91  2 3.64 0 0.00 8 14.50 

TOTAL 41 74.55 14 25.45   55 100.00 

X2
c=10,325 > X2

t=8,432            .000 < 0,05 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

El 60% tiene una inteligencia emocional adecuada y un nivel bajo de 

estrés, el 16.36% tiene una inteligencia emocional adecuada y un nivel 

medio de estrés; el 3.64% tiene una inteligencia emocional alta y un nivel 

bajo de estrés; y el 3.64% tiene una inteligencia emocional baja y un nivel 

medio de estrés. 

 

En la prueba de significancia de Chi cuadrado, se evidencia que existe 

diferencia estadística significativa entre la inteligencia emocional y el 

estrés (X2
c=10,325 > X2

t=8,432), con p valor 0.00 < 0,05 por lo que se 

maneja una inteligencia emocional adecuada y un bajo nivel de estrés. 
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B. DISCUSIÓN 

 

En el estudio realizado al personal de enfermería del área Covid del 

Hospital III EsSalud Juliaca se encontró lo siguiente: 

 
En la tabla 1  se evidencia el resultado de la encuesta aplicada al 

personal de enfermería sobre su caracterización, la misma que 

menciona a la edad en donde observamos que la mayoría del personal 

de enfermería que labora en el área oscila entre 31 y 40 años de edad, 

además se encuentran dentro del promedio de la población 

económicamente activa, es así, que de acuerdo a la edad, y según 

estadísticas, la PEA aumentó en 0,5% (14 mil 500 personas) en el grupo 

de 25 a 44 años; frente a ello se puede manifestar que el personal que 

trabaja en el área Covid, es personal adulto joven. (47).   

 
En lo que se referente al sexo del participante de la muestra de estudio 

se halló un 83.6% que efectivamente coincide con el trabajo elaborado 

por Ventura. L. y Ramos P. en Arequipa en donde se halló un 89.6% de 

la población estudiada pertenecían al sexo femenino (18), lo que 

confirma que la carrera de enfermería en su mayoría es ejercida por 

mujeres.  

 
Con respecto al estado civil en el presente estudio se halló un 69.1% de 

participantes solteros, siendo la población de mayor representación. 

Referente al cargo laboral se encontró que un 60% que correspondía a 

enfermeros licenciados, siendo la mayoría de la población de estudio. 

Asimismo, la modalidad ejercida por el total de la población de estudio 

en el presente trabajo de investigación fue el contrato CAS-Covid. 

 
Por otra parte, el servicio laboral de la población de estudio y en donde 

predomina la mayor cantidad de participantes corresponde al área de 

medicina y UCI Covid, de acuerdo a la alta demanda de pacientes y la 

gravedad de la enfermedad. 
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Al medir la variable inteligencia emocional del personal de enfermería del 

área Covid que labora en el Hospital III se halló un predominio de nivel 

de Inteligencia emocional del 76.4%, como lo describe la tabla 2 del 

presente trabajo de investigación, clasificándolo en un nivel adecuado 

de inteligencia emocional.  

 
Similares resultados se hallaron en el estudio realizado por Huamán. L. 

en Huari en donde el nivel de inteligencia emocional en el personal 

asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 2019, demuestra 

resultados alcanzados que evidencian un 55,2% de la población de 

estudio. (11).  

 
Referente a la dimensión atención emocional se encontró que existe una 

adecuada inteligencia emocional representada por un 76.4%, tal como 

lo demuestra la tabla 3. Según la dimensión claridad emocional en la 

tabla 4 se observa una representación del 78.2%, que maneja una 

inteligencia emocional moderada. Seguido de un 83.6% que 

corresponde a la dimensión reparación emocional adecuada, según 

tabla 5. 

 
Por otra parte, en lo referente a la variable estrés laboral, en el presente 

estudio se hallaron valores de un nivel bajo de estrés que corresponde a 

la tabla 6 el 74.5% de la población estudiada. Similares resultados se 

aprecian en el trabajo elaborado por Jinez, N. (14) que fue aplicado en 

el hospital III EsSalud Puno, en donde el 46.24% presenta estrés 

moderado. 

 
Con respecto a la dimensión física se halló un 76 %, según tabla 7, de la 

población de estudio, este resultado se asemeja al antecedente 

presentado en el presente trabajo e investigación que menciona a los 

Estresores laborales y nivel de estrés en profesionales de enfermería, 

encuentra a la dimensiones, muerte y sufrimiento del paciente, así como 

la carga de trabajo y la incertidumbre referente al  tratamiento como los 

principales estresores  de los profesionales de enfermería que laboran 
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en áreas de hospitalización en los servicios de Cirugía y Medicina, en 

consecuencia de todo lo mencionado, en el trabajo descrito predomina 

el estrés laboral moderado. Referente a la dimensión psicológica se 

encontró un 72.7%, según tabla 8 de la población de estudio, que labora 

en el Hospital III EsSalud Juliaca presenta estrés en nivel bajo, al 

contrastar con el trabajo e Machicado, Y. realizado en Puno en donde 

evaluó a personal de enfermería de las áreas críticas de EMG Y UCI, en 

Puno, encontró que las enfermeras de los servicios de emergencia (50%) 

presentan mayor estrés en comparación que las enfermeras de UCI 

(40%).  

 
En tal sentido en la dimensión social que corresponde al estrés laboral 

bajo esta es representada por un 83.6%, tabla 9. 

 
Finalmente, en la tabla 10, se observa la relación de las variables de 

estudio, inteligencia emocional y estrés laboral en donde se encontró que 

el 60 % del personal de enfermería que labora en el área Covid del 

Hospital III Essalud Juliaca, posee inteligencia emocional adecuada y al 

mismo tiempo tienen un nivel bajo de estrés laboral, con lo que puedo 

afirmar que existe una relación favorable de inteligencia emocional sobre 

el estrés laboral, y en conclusión se confirma la hipótesis alterna. 

 

Los resultados encontrados se asemejan a los estudios presentado al 

inicio del informe que corresponde a Huamán, L. (11) en donde hallo una 

correlación inversa y muy significativa y en grado bajo (r = - 0,202), entre 

inteligencia emocional y estrés laboral del personal asistencial de la Red 

de Salud Conchucos Sur - Huari, 2019.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Se caracterizó al personal de enfermería donde se halló que 

la mayoría de la población de estudio tiene de 31 a 40 años de edad, el 

sexo que predomina es el femenino, en su mayoría son solteros, de 

profesión enfermeros, en su totalidad son contratados y se ubican 

mayormente en las áreas UCI y medicina Covid. 

 

SEGUNDA: Se determino la Inteligencia Emocional en donde más de la 

mitad del personal de enfermería presenta una Inteligencia Emocional 

adecuada considerando sus dimensiones de atención emocional, 

claridad emocional y reparación emocional.  
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TERCERA: Se evaluó el estrés laboral en donde más de la mitad del 

personal de enfermería presenta estrés laboral de nivel bajo en sus 

dimensiones físicas, psicológicas y sociales. 

 

CUARTA: Se relaciono las variables inteligencia emocional y estrés 

laboral en donde más de la mitad del personal de enfermería presenta 

inteligencia emocional adecuada y un bajo nivel de estrés, aceptando la 

hipótesis planteada. 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Al personal de enfermería que labora en el área Covid, a 

participar en capacitaciones que promuevan el manejo y control de las 

emociones propias y ajenas, a desarrollar estrategias de control de los 

sentimientos y las emociones. 

 

SEGUNDA: Al área de capacitación a continuar con cursos virtuales y 

capacitaciones presenciales dentro del contexto de la pandemia, sobre 

el manejo y atención en pacientes Covid, cuya finalidad es mejorar las 

habilidades y destrezas del personal de enfermería en beneficio del 

asegurado. 

 

TERCERA: A los coordinadores de los distintos servicios del área Covid, 

implementar estrategias y actividades de motivación, que promuevan el 

liderazgo y trabajo en equipo con la finalidad de minimizar el estrés 

laboral y fortalecer las relaciones interpersonales. 

 

CUARTA: Al área administrativa del hospital, sostener mayor 

coordinación entre las áreas administrativa y asistencial con el fin de 

agilizar los procesos de mejora en la atención al paciente asegurado 

afectado por la Covid. 
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ANEXOS 

 

 
 

 

 

 



 
 

ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

  

Investigadora:  

  

Yo………………………………………………….……………………………….

con DNI:……….……..……………………. declaro:   

  

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar 

voluntariamente en el proyecto de investigación INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y ESTRÉS LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL ÁREA COVID DEL HOSPITAL III ESSALUD JULIACA 2020, cuyo 

objetivo es Determinar la Inteligencia Emocional y el estrés laboral del 

personal de enfermería del área COVID 19 del Hospital III Juliaca Essalud 

2020. 

Se me ha informado de que se mantendrá absoluta confidencialidad de mis 

datos personales y de la información que proporcione voluntariamente.  Se 

me ha dado tiempo y oportunidad para realizar preguntas y han sido 

respondidas a mi entera satisfacción.   

Soy libre de retirar este consentimiento en cualquier momento que yo crea 

conveniente, sin tener que dar explicación y sin que repercuta 

negativamente en mi atención.   

Los resultados generados pueden ser publicados.   

  

ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTA 

INVESTIGACIÓN  

Juliaca……de……………del 2020 

  

 

 

 

  

Firma del participante          Firma del investigador  

 



 
 

ANEXO 02 

DATOS GENERALES 

1. EDAD  

a. 21-30   

b. 31-40   

c. > 40   

2. SEXO  

a. Masculino   

b. Femenino   

3. ESTADO CIVIL  

a. Soltero   

b. Casado   

c. Divorciado   

4. CARGO LABORAL  

a. Licenciado   

b. Técnico   

5. MODALIDAD LABORAL  

a. Contratado   

b. Nombrado   

6. SEVICIO LABORAL  

a. Triaje   

b. Medicina   

c. Cirugía   

d. UCI   

e. Tópico-Emergencia   

   
 

 



 
 

ANEXO 03 

INSTRUMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

TRAIT META-MOOD SCALE (TMMS 24) 

0 1 2 3 4 

Nada de 
Acuerdo 

Algo de 
Acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 

1.  Presto mucha atención a los sentimientos.  0  1  2  3  4  

2.  Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.  0  1  2  3  4  

3.  Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.  0  1  2  3  4  

4.  
Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y 
estado de ánimo.  

0  1  2  3  4  

5.  Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.  0  1  2  3  4  

6.  Pienso en mi estado de ánimo constantemente.  0  1  2  3  4  

7.  A menudo pienso en mis sentimientos.  0  1  2  3  4  

8.  Presto mucha atención a cómo me siento.  0  1  2  3  4  

9.  Tengo claros mis sentimientos.  0  1  2  3  4  

10.  Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.  0 1  2  3  4  

11.  Casi siempre sé cómo me siento.  0  1  2  3  4  

12.  Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.  0  1  2  3  4  

13.  
A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 
situaciones.  

0  1  2  3  4  

14.  Siempre puedo decir cómo me siento.  0  1  2  3  4  

15.  A veces puedo decir cuáles son mis emociones.  0  1  2  3  4  

16.  Puedo llegar a comprender mis sentimientos.  0  1  2  3  4  

17.  Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.  0  1  2  3  4  

18.  Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.  0  1  2  3  4  

19.  Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.  0 1  2  3  4  

20.  Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal.  0  1  2  3  4  

21.  
Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 
calmarme.  

0  1  2  3  4  

22.  Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.  0  1  2  3  4  

23.  Tengo mucha energía cuando me siento feliz.  0  1  2  3  4  

24.  Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo.  0  1  2  3  4  

 

 

 



 
 

ALPHA DE CRONBACH DEL INSTRUMENTO INTELIGENCIA 

EMOCIONAL TRAIT META-MOOD SCALE (TMMS-24)  

 

DIMENSIÓN NÚMERO DE 

ÍTEMS 

ALFA DE   

CRONBACH 

Atención emocional 8 0.879 

Comprensión emocional           8 0.896 

Reparación emocional             8 0.90 

Escala total         

 

24 0.94 

Fuente: Instrumento de Inteligencia Emocional TMMS- 24 

 

El cuadro de Alpha de Cronbach del Instrumento inteligencia emocional, 

TMMS-24 demuestra resultados mayores a 0.80 para las tres dimensiones, 

atención emocional, comprensión emocional y reparación emocional, la 

escala total de los 24 ítems representa el 0.94 lo que determina el nivel 

elevado de confiabilidad del instrumento para medir la inteligencia 

emocional en el personal de enfermería del Hospital III Essalud Juliaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTRUCTIVO 

 
El instrumento Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24), adaptado por Fernández 

- Berrocal, P. Extremera y Ramos N. (2004) del Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS-48) de Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995). (33). El 

instrumento midió la inteligencia emocional percibida en tres dimensiones 

atención emocional, claridad emocional y reparación emocional. 

 
Contiene 24 ítems con escala tipo Likert que puntuarán la siguiente 

frecuencia: 

0: Nada de acuerdo. 

1: Algo de acuerdo. 

2: Bastante de acuerdo. 

3: Muy de acuerdo. 

4: Totalmente de acuerdo.  

 
Los resultados según puntuación fueron calificados según:  

• Alto   de 49 a 96 puntos. 

• Adecuado  de 25 a 48 puntos. 

• Bajo   de 0 a 24 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 04 

INSTRUMENTO DE ESTRÉS LABORAL 

VERSIÓN CASTELLANA DE LA ESCALA "THE NURSING STRESS 

SCALE - NSS" 

0 1 2 3 

Nunca Algún tiempo Frecuentemente Muy frecuentemente 

 
1 Interrupciones frecuentes en la realización de sus tareas 0 1 2 3 

2 Recibir críticas de un médico. 0 1 2 3 

3 Realización de cuidados de enfermería que resultan dolorosos a 
los pacientes. 

0 1 2 3 

4 Sentirse impotente en el caso de un paciente que no mejore. 0 1 2 3 

5 Problemas con su supervisora. 0 1 2 3 

6 Escuchar o hablar con un paciente sobre su muerte cercana. 0 1 2 3 

7 La falta de oportunidades de hablar abiertamente con otras 
personas de la unidad sobre problemas relacionados con ésta. 

0 1 2 3 

8 La muerte de un/a paciente 0 1 2 3 

9 Problema con uno o varios médicos 0 1 2 3 

10 Miedo a cometer un error en los cuidados de enfermería de un/a 
paciente. 

0 1 2 3 

11 Falta de oportunidades de compartir experiencias y sentimientos 
con otras personas de su unidad. 

0 1 2 3 

12 La muerte de un paciente con quien entablé una relación 
estrecha. 

0 1 2 3 

13 La ausencia ce un/a médico al producirse la muerte de un 
paciente 

0 1 2 3 

14 Desacuerde con el tratamiento de un/a paciente. 0 1 2 3 

15 No sentirse preparado para ayudar a los familiares de los 
pacientes sus necesidades emocionales. 

0 1 2 3 

16 La falta de oportunidades para expresar a otras personas de mi 
unidad de mis sentimientos negativas hacia los pacientes. 

0 1 2 3 

17 Información inadecuada del médico sobre la situación médica de 
un paciente. 

0 1 2 3 

18 Que un paciente me pregunte algo para lo que no tengo una 
respuesta satisfactoria. 

0 1 2 3 

19 Tomar una decisión con respecto a un paciente cuando el 
médico no está disponible. 

0 1 2 3 

20 Haber sido transferido a otra unidad con escasez de personal. 0 1 2 3 

21 Observar el sufrimiento de un paciente. 0 1 2 3 

22 Dificultad para trabajar con un/a enfermera en particular externos 
a su unidad. 

0 1 2 3 

23 Sentimientos de no tener una preparación adecuada para ayudar 
a los pacientes en el campo emocional 

0 1 2 3 



 
 

24 Ser criticado por un supervisor. 0 1 2 3 

25 Disponibilidad de personal y horario impredecibles. 0 1 2 3 

26 Un médico ordena lo que parece ser un tratamiento inadecuado 
para el paciente. 

0 1 2 3 

27 Tener que realizar muchas tareas no relacionadas con la 
enfermería, tales como tareas administrativas. 

0 1 2 3 

28 Falta de tiempo para prestar apoyo emocional a un paciente. 0 1 2 3 

29 Dificultades al trabajar con una enfermera/o ó enfermeros/as, de 
su propia unidad. 

0 1 2 3 

30 No tener tiempo para realizar todas mis tareas de enfermería. 0 1 2 3 

31 La ausencia de un médico en una urgencia médica. 0 1 2 3 

32 No saber que se debe decir al paciente o a su familia sobre su 
estado clínico y tratamiento. 

0 1 2 3 

33 No saber bien el manejo y funcionamiento de un equipo 
especializado. 

0 1 2 3 

34 Falta de personal para cubrir adecuadamente el servicio. 0 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALPHA DE CRONBACH DEL INSTRUMENTO ESTRÉS LABORAL 

VERSIÓN CASTELLANA DE LA ESCALA "THE NURSING STRESS 

SCALE - NSS" 

 

 

DIMENSIÓN NÚMERO DE 

ÍTEMS 

ALFA DE   

CRONBACH 

Ambiente físico 6 0.83 

Ambiente psicológico 18 0.79 

Ambiente social 10 0.78 

Total NSS 

 

34 0.92 

Fuente: Instrumento "THE NURSING STRESS SCALE - NSS" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTRUCTIVO 

 

The Nursing Stress Scale de Gray-Toft y Anderson, fue validada en su 

versión castellana por Más y Escribá en el año 1998. (46) El instrumento 

midió el estrés laboral percibida en tres dimensiones:  ambiente físico, 

ambiente psicológico, ambiente social. 

 

El instrumento contiene 34 ítems con escala tipo Likert de cuatro puntos, 

donde cada uno de los ítems se puntuará de la siguiente manera. 

0: Nunca. 

1: Algún tiempo. 

2: Frecuentemente. 

3: Muy frecuentemente. 

 

Los resultados según puntuación fueron considerados:  

• Alto  de 69 a 102 puntos. 

• Medio  de 35 a 68 puntos. 

• Bajo  de 0 a 34 puntos. 

 

 

 



 
 

FORMULARIO DE GOOGLE 

   

Disponible en: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBCx0q1UBkcuc66KFw0cwsD3Xr

GoDLJwZeQ04jAbhLxgahKQ/viewform?usp=sf_link 

 


