
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA     

ESCUELA DE POSGRADO 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD – ELECTROSUR S.A. 

Tesis presentada por el bachiller:  

ANCO SANTOS, EDGAR MANUEL 

Para optar el grado académico de Maestro en 

Gestión de la Energía con mención en 

Electricidad 

Asesor: Mg. Callo Conto, Manuel 

Arequipa – Perú 

 2022 



2 
 
 

DEDICATORIA 

 

La presente tesis va dedicada en primer lugar a mi madre, que con su amor, ejemplo y consejo es 

la guía y fortaleza que acompaña mi camino, a mis hijos, que, al verlos crecer, superarse y 

convertirse en grandes personas son fuente de motivación para nunca dejar de aprender y por 

quienes vale todo esfuerzo y sacrificio, a mis hermanas, mujeres fuertes, inteligentes y valientes a 

quienes admiro y de quienes aprendo a enfrentar los retos que nos pone la vida, a mi compañera de 

vida, por creer siempre en mí, acompañarme y apoyarme en cada proyecto que emprendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, dador de vida y amor incondicional, por él todo existe. A mi hermana Katherine por 

guiarme, apoyarme y poner a mi disposición todo su tiempo y experiencia profesional para el logro 

de este proyecto de investigación, a mis compañeros y docentes de maestría por permitirme 

compartir y aprender de ellos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 
 

PRESENTACIÓN 

 

Con la presente investigación se busca encontrar la relación que existente entre las Inteligencia, 

Emocional y el rendimiento laboral de los trabajadores de la Empresa Regional de Servicios 

Públicos de Electricidad – ELECTROSUR S.A.  

Para ello se ha considerado cuatro puntos importantes que nos dan una visión general y profunda 

de nuestro tema de investigación.  

La primera parte explica el planteamiento, diseño y formulación de la pregunta de investigación, 

hipótesis y objetivos teniendo como variables la inteligencia emocional y el rendimiento laboral en 

relación a la edad, condición laboral y tiempo de servicio. 

La segunda parte presenta la fundamentación teórica donde se incluye antecedentes de 

investigación relacionados con el tema tanto internacional como nacional que nos permitieron dar 

sustento a nuestro estudio, presentando conceptos sobre la inteligencia emocional, las áreas, 

principios y aplicación de la inteligencia emocional en el trabajo, así como definiciones sobre 

rendimiento laboral, evaluación y modelos explicativos del rendimiento laboral. Así mismo se 

presenta el método asumido por las técnicas de investigación que fueron aplicadas a una población 

compuesta por trabajadores de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – 

ELECTROSUR S.A., siendo esta de tipo descriptivo-correlacional, debido a que se analizaron dos 

variables estas son complementarias en un sistema de correlación. 
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La tercera parte presenta los resultados y el análisis de la investigación, encontrándose como   

resultados, una relación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento laboral en 

relación a la edad, tiempo de servicio y condición laboral. Así mismo, se presenta el punto de 

discusión siendo esta una interpretación explicativa detallada de los resultados de los instrumentos 

de recolección de datos y con relación al marco teórico y el objetivo general de la investigación. 

La cuarta parte presenta las conclusiones y recomendaciones respecto al informe de investigación 

determinando, una relación directa, y significativa en las variables, de estudio. 
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RESUMEN 

 

Palabras Clave: Inteligencia emocional, rendimiento laboral, competencias, clima laboral 

El presente estudio titulado, “INTELIGENCIA EMOCIONAL, Y SU RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA REGIONAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD – ELECTROSUR S.A.”, tiene como objetivo 

general, “Determinar ,de qué manera ,influye la Inteligencia, Emocional en el nivel, de 

Rendimiento Laboral en los trabajadores de la Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad – ELECTROSUR S.A.”. Siendo éste un estudio correlativo de corte transversal 

descriptivo, ha tenido una muestra de 39  individuos, aplicándose un estudio de correlación de 

Pearson, aplicándose técnicas determinadas por la metodología, a través de la aplicación de 

instrumentos diseñados a partir de nuestras dimensiones  correspondientes a las variables en 

estudio; los resultados se corrieron en el programa SPSS versión 26 en español, con lo que se 

obtuvo un índice 98.2% de confianza de que las correlaciones sean verdaderas y una probabilidad 

de error menor al 1.8%, con lo que validamos nuestra hipótesis; en tal sentido llegamos a concluir 

en que “Existe una influencia directa, y significativa de, la Inteligencia Emocional ,en el nivel de 

Rendimiento Laboral ,en los trabajadores de la Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad – ELECTROSUR S.A.”. 
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ABSTRACT 

Key ,Words: Emotional ,intelligence, job, performance, skills, ,work environment 

The present study entitled "EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS RELATIONSHIP WITH 

THE, JOB PERFORMANCE ,OF THE WORKERS OF, THE REGIONAL ELECTRIC, UTILITY 

COMPANY - ELECTROSUR SA" has as general objective "to determine how Emotional 

Intelligence, influences the job, performance of the workers ,of the Regional, Electric Utility 

Company - ELECTROSUR SA”. This being a descriptive cross-sectional correlative study, it has 

had a sample of 39 individuals, applying a Pearson correlation study, applying techniques 

determined by the methodology, through the application of instruments designed from our 

dimensions corresponding to the variables in study; the results were run in the SPSS program 

version 26 in Spanish, with which a 98.2% of confidence index was obtained that the correlations 

were true and a probability of error less than 1.8%, with which we validate our hypothesis; in this 

sense, we concluded that "There is a direct and significant influence of Emotional Intelligence on 

the job performance of the workers of the Regional Electric Utility Company - ELECTROSUR 

SA". 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 
Toda organización enfrenta de manera constante, la necesidad de mejorar su nivel de 

desempeño laboral mediante el fortalecimiento de su competitividad buscando mantener su 

vigencia y sostenimiento en el mercado. 

El contexto actual de las empresas se caracteriza por un desarrollo permanente y acelerado 

de la tecnología y los cambios de paradigmas, lo que obliga a las organizaciones a plantear y 

desarrollar mecanismos de adaptación e innovación tecnológica orientada a la mejora continua de 

la calidad y desempeño de sus trabajadores. 

Las organizaciones se enfrentan a la necesidad de responder a las exigencias competitivas 

del entorno, haciéndose necesario que se privilegien algunas áreas específicas del trabajo tales 

como, el énfasis en los aspectos relacionados con el servicio al cliente, el enfoque de trabajo en 

equipo, el desarrollo de la creatividad, la importancia del liderazgo, entre otros. Aparece entonces 

el interés por otro tipo de capacidades, cualidades, habilidades o aptitudes que van a marcar la 

diferencia entre un individuo con un alto desempeño y los individuos con desempeños promedio o 

inferiores.  

Comienza a darse importancia a las características individuales relacionadas con la 

creatividad, la lógica, la flexibilidad y la capacidad de comprensión de las situaciones laborales, 

incluyendo en ellas al sí mismo y los otros, entendiendo que todo sujeto posee determinantes 

afectivos, emocionales y sociales, que van más allá de la posesión de una alta capacidad lógica, un 

excelente razonamiento y un gran cúmulo de informaciones y conocimientos, es decir, se reconoce 

la importancia de la Inteligencia Emocional. 
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Las empresas, sobre todo aquellas que se dedican al rubro de servicios públicos en este caso 

la Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad ELECTROSUR S.A. a la que nos 

referimos, han tratado de satisfacer los objetivos que se plantean en cuanto a la investigación 

relacionada con el humanismo y a la voluntad de desarrollo social, sin dejar de responder a las 

exigencias empresariales. Al respecto, Goleman (1999, p. 22), plantea, cada vez son más las 

empresas para las que alentar este tipo de habilidades es un componente vital para la filosofía de 

gerencia, actualmente no se compite sólo con productos, sino con la eficiente administración del 

capital humano. 

Es importante tener presente que poseer una adecuada Inteligencia Emocional es 

indispensable y primordial, considerándola como la base para el desarrollo e implementación de 

comportamientos eficaces, los cuales influyen de manera positiva en los resultados de la 

organización. Es frecuente observar personas que poseen un alto cociente intelectual y no 

desempeñan adecuadamente su trabajo y quienes tienen un CI moderado, o más bajo, lo hagan 

considerablemente mejor o, incluso, llegan a ser triunfadores en su vida laboral y personal.  

En el caso específico de la Empresa ELECTROSUR S.A., se observa que el Desempeño 

Laboral, se centra en identificar las necesidades de capacitación y desarrollo, señalar las 

habilidades y destrezas del empleado midiendo si son adecuadas o inadecuadas y se proyecta la 

posibilidad de otorgar ascensos, transferencias o suspensiones. Sin embargo, no se toma en 

consideración al empleado como un ente integral conformado por diferentes sentimientos y 

emociones, y se introducen cambios buscando la efectividad institucional, sin una evaluación que 

tome en consideración la variable emocional, la cual es el ente motivador de toda actividad 

desarrollada en la institución. 
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Por otra parte, se observa como las personas que laboran diariamente en las instituciones 

administrativas y de servicios, constantemente manifiestan incomodidad por los cambios 

realizados internamente en la organización, acompañados estos sentimientos de baja productividad, 

ausentismo laboral, problemas interpersonales, huelgas, entre otros. Las personas se consideran 

carentes de adaptabilidad y se ven gobernadas por el miedo, el nerviosismo y una profunda 

incomodidad personal ante el cambio, aunado a esto, el nivel directivo no se adapta fácilmente a la 

tendencia de delegar la responsabilidad y la toma de decisiones; así como también para brindar una 

comunicación organizacional efectiva. 

Es en este sentido cobra importancia el hecho de la aparición de las emociones, las cuales 

pudiesen repercutir de manera negativa en el Desempeño Laboral, por lo que es importante 

considerar la capacidad, de reconocer los sentimientos en sí mismo, y en otros, siendo hábil para 

gerenciarlos al trabajar, con otros, esta afirmación es definida por, Goleman, (1995), 

como,Inteligencia Emocional. 

Este autor plantea que, las condiciones intelectuales no son la única garantía del éxito en el 

ámbito profesional del trabajo, sino tan sólo un factor, el cual unido a las necesidades emocionales 

cubiertas del personal como equipo, desarrollará el desempeño y los resultados de toda acción 

gerencial, motivándola emocionalmente a ser cada día más productiva. Grove, (citado por 

Goleman, 1999, p. 128), afirma, la supervivencia de una empresa en el valle de la muerte depende 

de una sola cosa, la reacción, emocional de, la gerencia. 

En tal sentido hemos considerado desarrollar el presente estudio, el cual evalúa el 

rendimiento laboral,en función de la, inteligencia emocional. 
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1.1 Objetivos 
1.1.1 Objetivo general 

Determinar de qué manera se relaciona la Inteligencia Emocional con el nivel de 

Rendimiento Laboral en los trabajadores de la Empresa Regional de Servicios Públicos de 

Electricidad – ELECTROSUR S.A. 

1.1.2 Objetivos específicos 

1. Identificar como se relaciona la edad de los trabajadores con el nivel de Rendimiento 

Laboral de los trabajadores de la Empresa Regional de Servicios Públicos de 

Electricidad – ELECTROSUR S.A. 

2. Establecer cómo se relaciona el Tiempo de Servicio de los trabajadores con el nivel de 

Rendimiento Laboral de los trabajadores de la Empresa Regional de Servicios Públicos 

de Electricidad – ELECTROSUR S.A. 

3. Señalar como se relaciona la Condición Laboral de los trabajadores con el nivel de 

Rendimiento Laboral de los trabajadores de la Empresa Regional de Servicios Públicos 

de Electricidad – ELECTROSUR S.A. 

1.1.3 Hipótesis 
 

1.1.3.1   Hipótesis General: 
 

Existe, una relación ,directa y significativa, de la Inteligencia, Emocional y ,el nivel de 

Rendimiento Laboral en los trabajadores de la Empresa Regional de Servicios Públicos 

de Electricidad – ELECTROSUR S.A. 

1.1.3.2   Hipótesis Específicas: 
1. Existe relación directa entre, Inteligencia emocional, y rendimiento laboral con 

sujetos que tienen edades entre 18 y 35 años. 
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2. Existe relación directa entre Inteligencia emocional y rendimiento laboral con sujetos 

que, tienen entre 36 y 65 años.  

3. Existe relación directa entre, Inteligencia emocional, y rendimiento ,laboral con 

sujetos bajo la modalidad de contratado indefinido. 

4. Existe, relación directa entre, Inteligencia emocional, y rendimiento laboral con 

sujetos bajo la modalidad de CAS (Contrato Administrativo de Servicios) 

5. Existe relación directa entre Inteligencia emocional y rendimiento laboral con sujetos 

que tienen entre 1 y 10 años de tiempo de servicio. 

6. Existe, relación directa, entre Inteligencia, emocional y, rendimiento laboral con 

sujetos que tienen más de 10 años de tiempo de servicio. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1 Importancia y justificación del estudio 
 

El estudio se fundamenta en relación a la importancia de tres características 

(metodológico, práctica y económica), por lo que procede a justificar de la siguiente 

manera: 

Justificación metodológica, porque sus resultados permitirán conocer como un buen 

proceso de selección de personal puede determinar el óptimo rendimiento laboral de los 

mismos en una empresa. 

Justificación práctica, se fundamenta debido a que se necesita conocer por qué las 

empresas de servicios prefieren contratar a una consultora en la selección de personal en 

lugar que la empresa la realice con su propio capital humano, así mismo, permite conocer 

la importancia que tiene la psicología en la realización de procesos eficaces y eficientes en 

la selección de personal.  

Por último, en cuanto a la Justificación económica, la presente investigación 

permitirá conocer la importancia del Costo-Beneficio del Servicio que recibe la Empresa 

cuando contrata a una consultora en la Selección de Personal, así como la importancia que 

tiene el departamento de Gestión Humana dentro de la empresa. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Antecedentes de la Investigación 

Antecedentes internacionales: 

Arratia, A. (2010). En su trabajo resume que el proceso de Evaluación de 

Desempeño Docente (EDD), considerando la estructura social y analizando aspectos como 

las condiciones materiales y sociales de los docentes, aparece como un elemento central en 

el proceso de producción de la realidad social. Para ello, el siguiente estudio parte del 

supuesto de que son los propios actores los principales llamados a dar cuenta de este 

conjunto de relaciones, como una forma de auto explicación de sus trayectorias laborales y 

su desempeño profesional, se distinguen cuatro elementos estructurales de la investigación,  

Conocimiento de la manera en qué los profesores entienden el desempeño laboral y los 

principales resultados de la investigación buscan comparar las opiniones y percepciones de 

los docentes respecto de las diferentes temáticas del estudio. Al respecto, es interesante 

relevar que el grupo de docentes con bajos resultados en la EDD, entiende el desempeño 

laboral desde una mirada más vocacional, en donde importan el inculcar valores, ser buen 

orientador, y dentro de las competencias que destacan son de tipo actitudinal y vocacional. 

Además, estos docentes visualizan considera que la relación entre condiciones materiales y 

el desempeño laboral es relevante a partir de elementos específicos de aula -catalogados 

generalmente como clima de aula-, mientras el grupo de profesores con buenos resultados 

define el desempeño docente con características más “técnicas”, aludiendo a aspectos de 

las condiciones de la escuela -como la infraestructura, los materiales, el clima laboral y la 

gestión escolar. 
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Ruíz (2010) que tuvo como objetivo identificar la percepción por parte de un grupo 

de encargados de dotación de personal de consultoría, acerca del manejo de la inteligencia 

emocional en el área laboral, como requisito para la selección de candidatos. Para ello se 

seleccionó a un grupo de 12 encargados de dotación de personal, de los cuales se tomó una 

muestra de 8, siendo la mayoría mujeres a excepto de 2 hombres, en empresas que brindan 

consultoría en el área de reclutamiento y selección de personal de la Ciudad de Guatemala; 

a dicha muestra se le entrevistó utilizando una guía de entrevista con preguntas abiertas a 

través de la cual se recabó la información y se pudo llegar a la conclusión que la inteligencia 

emocional es percibida como parte importante en el ámbito laboral, sin embargo las 

decisiones de contratación depende de las necesidades de la empresa que buscan 

especialmente la capacidad y experiencia de los candidatos, por lo que se recomendó a 

dichas empresas de consultoría que incluyan dentro de sus baterías de prueba, instrumentos 

que midan específicamente el coeficiente emocional. 

Jaen, D. (2010). El objetivo central de su trabajo es conocer la capacidad de las 

variables de personalidad, motivación, y la percepción de los factores psicosociales del 

entorno organizacional para determinar el rendimiento laboral en un grupo de trabajadores 

mexicanos del ámbito de la seguridad privada. El grupo de participantes está constituido 

por 368 trabajadores, todos ellos vigilantes de seguridad de una misma empresa ubicada en 

Ciudad de México. Se trata de un estudio descriptivo correlacional, para tratar de describir 

la relación lineal entre las mismas variables, sin asignar una relación de causa-efecto entre 

ellas. Este tipo de investigación es muy potente, ya que indica si dos variables tienen algo 

en común (Salkind, 1998). 
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Cuando hablamos de correlación, ésta se refiere al grado de parecido o variación 

conjunta existente entre dos o más variables. Se obtuvo como resultado la existencia de 

relación positiva y significativa entre las puntuaciones en motivación y la evaluación del 

rendimiento, es decir, que los individuos que obtuviesen puntuaciones más altas en 

motivación, tendrían un mejor rendimiento general en el trabajo. De manera más concreta, 

predecíamos que, a mayores puntuaciones en el nivel de Ejecución de los distintos motivos, 

mejores evaluaciones del rendimiento obtendrían los trabajadores. Afirmando que la 

predicción se cumple en un cierto grado, ya que encontraron una correlación significativa 

y en sentido positivo entre rendimiento y el nivel de Ejecución de 3 de los motivos 

evaluados: Reconocimiento Social, Autoestima y Autodesarrollo, aunque los valores de 

dichas relaciones sean muy bajos (0.14 en el mejor de los casos).  

Rodríguez, N. (2009). En su estudio resume que la evaluación del desempeño 

laboral el cual es un procedimiento estructural y sistemático que permite medir e influir 

sobre los atributos, comportamientos y una serie de resultados relacionados con el 

trabajador, con el fin de descubrir en qué medida es productivo y así mejorar su rendimiento 

a futuro, se presentan los diferentes métodos de evaluación, se plantea la estructura y la 

problemática de la empresa “Metal-Mecánica” FAMA, y con base en las características de 

dicha empresa se propone un método de evaluación, adecuado a las normas y procedimiento 

existentes, se establecen los términos a implementar y se hace un análisis referente a los 

resultados obtenidos. 
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Araujo, M. (2007). En su estudio presenta la existencia de una relación entre la 

Inteligencia Emocional y el Desempeño Laboral del Nivel Directivo, en las Instituciones 

de Educación Superior Públicas del estado Trujillo, el estudio se encuentra sustentado 

teóricamente por Goleman (1995, 1996, 2000), Chiavenato (2002), Robbins (2004) y 

Benavides (2002). Se realiza dentro del paradigma positivista, tipo descriptivo, cuantitativo 

correlacional, observacional, diseño no experimental transeccional correlacional – causal. 

La población es finita, se restringe a los individuos con responsabilidad gerencial y jerarquía 

de supervisores. Se diseñaron dos instrumentos, tipo escala Likert. Se demostró la 

existencia de una relación alta y positiva entre las variables estudiadas. 

Berrios, M; Landa, J; Aguilar, M. (2006). La investigación reciente aporta 

resultados según los cuales la Inteligencia Emocional (IE) es una, de las variables 

individuales que predicen el rendimiento en el trabajo. Tiene como principales objetivos: 

por un lado, comprobar, si existe alguna, relación entre la Inteligencia, Emocional, 

Percibida (IEP) y la Satisfacción. Los resultados ponen de manifiesto que existe una 

relación positiva entre uno de los factores de la IEP (Reparación Emocional) y dos de las 

dimensiones de la SL (Satisfacción intrínseca y Satisfacción general). Por otra parte, los 

análisis de regresión jerárquica indican que la IEP explica parte de la varianza de la SL que 

no es explicada por variables como la edad, sexo, años de antigüedad, elección de destino 

y turno de trabajo. Estos hallazgos sugieren que para explicar la satisfacción en el trabajo 

de los profesionales de enfermería hay que tener en cuenta, entre otros, tanto factores 

cognitivos como factores emocionales.  
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Se trabajó con una muestra de 180 enfermeras de un hospital público de la ciudad 

de Jaén, de los que 46 eran hombres y 134 mujeres con edades comprendidas entre 20 y 55 

años. Parten, del modelo de Mayer y Salovey (1997), según el, cual la IE se define como el 

resultado de una interacción adaptativa entre las emociones y la propia cognición, en la que 

se, incluye la habilidad, para percibir, asimilar, entender y manejar las emociones propias, 

y las de los demás. El instrumento utilizado fue Trait Meta-Mood Scale (TMMS) de 

Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, y Palfai (1995), que está compuesto por 24 preguntas 

que evalúan 3 factores: Atención a los Sentimientos, Claridad Emocional y Reparación 

Emocional. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto, por una parte, que existe una 

relación positiva entre la Satisfacción laboral intrínseca y la Reparación emocional, es decir, 

los profesionales de enfermería que presentan una mayor Reparación emocional son los que 

están más satisfechos con el contenido de su trabajo (Satisfacción laboral intrínseca). Por 

otra parte, también hemos encontrado que existe una relación positiva entre el factor 

Reparación emocional y la Satisfacción laboral general.  

Marcano, M. (2006). El presente trabajo de investigación se  realizó con la finalidad 

de “Estudiar la inteligencia, emocional en los empleados de, la empresa de Operaciones de 

producción y Exploraciones Nacionales (O.P.E.N.), S.A.; tuvo como objetivos específicos: 

Estudiar los, factores Psico- Sociales de la ,inteligencia emocional, Identificar los factores 

Psico- Sociales de la inteligencia emocional presentes en la empresa O.P.E.N., S.A., 

determinar el conocimiento del personal en cuanto a la inteligencia emocional, conocer los 

tipos de inteligencia emocional tanto como Interpersonal como Intrapersonal en los 

empleados de la empresa, conocer si los empleados pueden comprender las emociones 
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ajenas. Se utilizó una metodología de acuerdo a los lineamientos establecidos en una 

investigación de campo, orientada hacia el nivel descriptivo., Constituido por una población 

de veintiún (21) personas, utilizando como técnica de recolección de datos el cuestionario, 

la observación no participante y la recolección de bibliografía. Con esta investigación  

pretendieron dejar tanto a la Universidad como a la empresa una herramienta que permita 

estudiar los factores psico- sociales de la inteligencia emocional como opción representativa 

para estimular las emociones de manera positiva en el ambiente laboral, así como también 

brindar un instrumento que sirva de guía para informar al personal sobre la importancia del 

uso y manejo de la inteligencia emocional, para lograr la resolución de conflictos y 

garantizar el desarrollo óptimo de la empresa, de manera general se llegó a las siguientes 

conclusiones: se determinó que los factores psico sociales son los componentes principales 

que permitirán la planificación, coordinación y ejecución de las actividades para la 

obtención de beneficios del recurso humano como para la empresa, se plantean las 

siguientes recomendaciones: Capacitar al personal en cuanto a la inteligencia emocional 

para que su productividad se oriente al éxito profesional y personal.  

Antecedentes nacionales: 

Riccio, V. (2012). En su estudio resume que existe una relación entre la evaluación 

del desempeño y la productividad de la empresa de  elaboración de alimentos balanceados 

Molinos del norte SAC, ubicado en la ciudad de Trujillo, estudio que se sustentó en las 

teorías del desempeño propuestas por Alles Martha Alicia y las teorías de la evaluación de 

la productividad establecidas por  Bazán Araceli  Marcela, la metodología basada 

corresponde al enfoque cuantitativo no experimental y según su diseño  es de tipo sustantivo 
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descriptivo- correlacional, con dos variables de estudio y con una población que estuvo 

conformado por todos los integrantes de las empresas designadas a la elaboración de 

alimentos balanceados que forman parte del parque industrial de la ciudad de Trujillo. 

Corones, C. (2011). En su estudio resume que si existe relación entre clima laboral 

y la satisfacción laboral de sus trabajadores. Los instrumentos utilizados fueron la escala de 

clima laboral, la escala de satisfacción laboral SL – SPC   de Sonia Palma (1999). Estas 

escalas fueron aplicadas a una muestra de 80 trabajadores (operarios) de una empresa de 

servicios de la provincia del Callao. En el nivel de hipótesis especificado se comprobó que 

existe relación entre el factor I del clima laboral entre el  factor I, II, VII y el total de la 

satisfacción laboral entre el factor II  del clima laboral y el factor I, II VII de satisfacción 

laboral  entre el factor I, II, VII, de la satisfacción laboral y por ultimo  entre el factor v  del 

clima laboral y el factor I, II.III, VII y el total de la satisfacción laboral. Las correlaciones 

son medianas entre los factores I, II del clima laboral y el factor VII de la satisfacción 

laboral, el resto de las correlaciones son bajas. Finalmente, en esta investigación de 

concluyo que entre el clima laboral y la satisfacción laboral existe un r= 0.24, indicando 

que la correlación es baja. 

Pérez, J. (2010). La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto 

que ocasiona el clima laboral y la calidad de atención al cliente en el SENATI de la ciudad 

de Chimbote. La investigación fue de tipo descriptivo-correlacional, para la investigación 

se tomó a 19 trabajadores para clima laboral y a 206 estudiantes para saber cuan satisfechos 

se sienten con la atención recibida, se utilizó la técnica de muestro probabilístico para los 

estudiantes donde todas las unidades de la población tuvieron la misma probabilidad de ser 
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seleccionadas para la aplicación de la encuesta. Se aplicó un cuestionario para la recolección 

de la información, el cual estuvo conformado por de 38 preguntas para clima laboral y 21 

preguntas para atención al cliente, teniendo cinco alternativas de respuestas. Como técnicas 

estadísticas para determinar la correlación se utilizaron: Medidas de dispersión (varianza y 

desviación estándar) y medidas de tendencia central (media, mediana, moda) además de 

correlación R, Pearson, Spearman Brown, r de dos mitades (rdm); para la prueba de bondad 

se hizo uno del chi-cuadrado (x2) y el coeficiente de Alfa de Cronbach. Se concluyó según 

los resultados obtenidos que no existe un clima laboral favorable, así como también la 

atención brindada es mala, puesto que los estudiantes afirman estar insatisfechos con la 

atención. Aprobando la hipótesis de investigación. El antecedente es tomado en cuenta para 

la investigación por tener el mismo tipo de investigación, descriptivo-correlacional, 

descriptivo porque proporciono y describió las variables clima laboral que se definen en la 

institución en estudio y la calidad de atención al cliente; y correlacional porque se midió 

ambas variables de estudio, así como la relación que existió entre ambas. Para la prueba de 

bondad el antecedente utilizó el chi-cuadrado (x2) y para la prueba de confiabilidad se 

apoyó en el coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Villacorta, E. (2010). Estudió la relación entre,la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (FMH - UNAP). Realizó una investigación 

descriptiva correlacional de tipo transeccional. Se administró el inventario de Bar - On, 

inventario de coeficiente emocional (I- CE) y se analizaron los récords académicos de todos 

los estudiantes del último nivel y ciclo de la FMH - UNAP, que totalizan 38; 22 del género 
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masculino y 16 del género femenino. El 52,64% está entre los 20 y 26 años de edad, y el 

47,36% tiene más de 27 años de edad. Los resultados evidencian que en los estudiantes 

investigados, predomina significativamente el nivel ,de inteligencia emocional ,promedio o 

adecuado (CEP); son 33 (86,8%) los que se ubican en él. En todos los componentes de la 

inteligencia ,emocional, fueron 3 (7,9%) y 2 (5,3%) estudiantes ,los que se ,ubicaron en los 

niveles alto (CEA) y bajo (CEB) respectivamente, siendo 29 (76%) los estudiantes que 

alcanzaron el nivel promedio en los componentes estado de ánimo en general y 

adaptabilidad; 26 (68%) lograron dicho nivel en los componentes intrapersonal y manejo 

de estrés, mientras que 25 (65,79%) lo hicieron en el componente relaciones 

interpersonales. El rendimiento académico promedio general es regular (11 a 14,99). Se 

determinó que existe una correlación significativa entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico de los estudiantes materia de investigación. 

Perea, R. (2010). Ha venido investigando esta problemática durante veinte años y 

los estudios efectuados se estructuraron en tres periodos, el primero de ellos (1986-1992) 

estuvo dirigido al estudio, análisis y crear consenso sobre las bases teóricas y metodológicas 

que fundamentaran el diseño de un modelo de desempeño profesional en nuestro Sistema 

Nacional de Salud (SNS). En el segundo periodo (1993-1996) se logró estructurar una 

propuesta metodológica y su operacionalización, lo que contó con la voluntad política del 

Ministerio de Salud Pública para su ejecución. El tercer periodo (1997-2006) posibilitó su 

aplicación, ganar experiencia, y se crearon las condiciones propicias para estructurar una 

nueva propuesta. La estrategia que se propone como producto final de nuestra investigación, 

permite interrelacionar la evaluación del desempeño laboral del médico, la superación 
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profesional permanente, los créditos académicos post graduales y la certificación 

profesional a nivel de estándares internacionales. 

Arredondo, D. (2008). En su investigación, pretende contribuir a entender más la 

Salud Ocupacional, explicando las implicancias de la inteligencia emocional en el clima 

organizacional, y la importancia de esta última en el bienestar psicosocial de los 

trabajadores. El objetivo principal fue, establecer la correlación entre inteligencia 

emocional y la percepción del clima organizacional en el personal del referido Hospital 

“Félix Mayorca Soto”, teniendo en cuenta el sexo y grupo ocupacional. Para el estudio se 

ha empleado dos instrumentos confiables y debidamente validados para su uso en el Perú: 

El ICE de Bar-On, adaptados por Zoila Abanto, Leonardo Higueras y Jorge Cueto; y la 

Escala de Percepción del Clima organizacional de Litwin y Stringer, adaptado por Sonia 

Palma. Se realizó un estudio observacional, correlacional y de corte transversal, en una 

población voluntaria conformada por 119 trabajadores; donde se encontró un nivel 

promedio de inteligencia emocional. Al comparar los promedios de inteligencia emocional 

por sexo y grupo ocupacional, no se observó diferencias estadísticamente significativas. 

Para obtener los promedios de la percepción del clima organizacional según el grupo 

ocupacional, se aplicó ANOVA y se encontró que el 78.99% de trabajadores consideran 

que existe un clima bueno o aceptable. Para determinar la correlación, se aplicó la prueba 

de Spearman y se llegó a la conclusión de que no existe correlación directa entre la 

inteligencia emocional y el clima organizacional; sin embargo, se encuentra que la IE 

participa indirectamente en el clima organizacional, considerando que cada trabajador 
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percibe su ambiente laboral de acuerdo a sus características personales, que forman parte 

de su inteligencia emocional. 

Núñez, F. (2008). En este estudio resume que el problema referido al clima 

institucional de las instituciones educativas bolivarianas de las regiones Puno y Cuzco con 

el objeto de conocer cómo se mantiene el ámbito físico, la estructura organizacional, el 

ambiente social, el aspecto personal y la satisfacción laboral de los docentes. Las 

conclusiones muestran tres segmentos de comportamiento de sus trabajadores en grupo de 

40 promedio identificados y comprometidos con la mejora continua de su institucional, otro 

27 por ciento promedio de diferentes y 23 por ciento de opositores, este panorama es un 

indicador que debe llamar la atención de los directores y trabajadores de base para realizar 

reajuste y contar con un plan de mejora del clima institucional. 

 
2.3 Marco Conceptual 

 

2.3.1 La Inteligencia 
 

La inteligencia no es una cosa que podemos ver o tocar. La inteligencia es un modo 

de comportarse; así vemos que las personas difieren ampliamente en este aspecto, no 

solamente en el grado sino también en el tipo de inteligencia que poseen. Debido a que la 

inteligencia abarca muchas habilidades como: resolver problemas, reconocer relaciones, 

recordar, valorar, y efectivamente y aplicar parte de las experiencias pasadas a situaciones 

actuales, es difícil dar una definición objetiva que abarque todo.   



30 
 
 

“La palabra en sí proviene del latín "intelligentia", que significa "unir de nuevo" y 

se le define como la facultad de entender o conocer.” (Eyssautier, Maurice 2002:7). 

Según David Wechsler (1967) define la inteligencia como «el agregado o capacidad global 

del individuo de actuar conforme a proposiciones, de pensar racionalmente y de manejar de 

manera efectiva su medio ambiente». (Coon, Dennis. 2001:236).  

“La inteligencia es una habilidad para analizar, separar y desmantelar una situación 

compleja, extrayendo su significado”. (Eyssautier, Maurice. 2002:12). 

“Facultad general de obrar con propósitos determinados, pensar racionalmente y 

enfrentarse al ambiente con eficacia." (Pecorelli, Roxana 2003:134). 

Guilford (1967) dio a su teoría el nombre de "teoría de la estructura del intelecto" 

para poner de manifiesto su alejamiento de la tradición representada por Spearma-

Thurstone. Su teoría niega en redondo la existencia de una inteligencia general, incluso 

como factor de orden superior, e insiste más bien en la existencia de un gran número de 

aptitudes independientes. Su modelo se basa en la opinión de que hay un número de 

dimensiones cuyas combinaciones determinan diferentes tipos de aptitudes intelectuales". 

(Eysenck, Hans.1983, p.248) 

"No hay nada que permita hablar de una inteligencia como función unitaria; solo 

hay una multiplicidad de inteligencias heterogéneas. Esta teoría concibe la inteligencia 

como un compuesto de un gran número de habilidades altamente particularizadas, como 

una resultante de un número indefinido de capacidades específicas."(Cuba, 

Temistocles.2000, p.216) 
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Para A. Binet, creador de los test de inteligencia, la misma se concebía como una 

capacidad general de razonamiento, muy semejante a la de L. Terman, para quien la 

inteligencia es ,la capacidad para el razonamiento, abstracto.  

Stern, a su vez, la define como «la facultad general de adaptar conscientemente el 

pensamiento a exigencias nuevas», muy similar a la de Claparede, que la designa como «la 

capacidad ,de resolver problemas, nuevos por el ,pensamiento». Wells no está muy lejos de 

esta concepción cuando afirma que la inteligencia es «la capacidad de volver a estructurar 

los patrones de conducta para actuar satisfactoriamente ante situaciones nuevas».  

E. L. Thorndike la relaciona con la capacidad de dar buenas respuestas desde el 

punto de vista de la verdad y la realidad y, ya en su época, habla de tres tipos de inteligencia 

(adelantándose algunas décadas a Gardner). 

2.3.2 La Inteligencia Emocional 

Según Martín y Boeck (2007) afirman que la inteligencia emocional abarca 

cualidades como la comprensión de las propias emociones, la capacidad de, saber ponerse 

en el lugar de otras personas y la capacidad de conducir las emociones de forma que mejore 

la calidad de vida.  

Sentir y pensar, son cosas, por lo tanto, que están entrelazadas. Emoción determina 

en qué medida se puede poner en marcha el potencial mental: para pasar bien la selectividad, 

además de un cociente intelectual lo más elevado posible, se necesitan cualidades como la 

circunstancia y el optimismo.  
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El pensamiento determina el grado de sensibilidad y profundidad con que se puede 

sentir, imaginar, es capacidad analítica, comprensión lógica, estructura interna que 

sensibiliza, diferencia y aumenta la percepción emocional.  

Bosch (2009), define que es la chispa de la vida, vivir significa sentir, aunque lo 

cierto es que resulta complejo definir una palabra que guarda en sí misma la esencia 

fundamental del ser humano. Los sentimientos de dolor y placer, o de alguna cualidad 

intermedia, son los cimientos de nuestra mente, las emociones aportan información 

relacionada con el bienestar. Enviar mensajes acerca de estar satisfecho o frustrado en 

cuanto a las necesidades, deseos y metas. Leslie Greenberg, citada por el autor quien ha 

escrito ampliamente sobre el tema explica que la emoción aporta una información 

valiosísima que pone a la razón en perspectiva. 

La emoción es un movimiento o una combinación de reacciones bioquímicas, 

energéticas y fisiológicas encargadas de enviar con la rapidez de un rayo información al 

cerebro para prepararlo para la acción, y este a su vez, de manera mecánica y ultrarrápida, 

responde. La emoción moviliza a la persona y le crea estados mentales y comportamientos 

beneficiosos o perjudiciales, provechosos o nocivos. Mueven a una irritación, o a una 

sensación de tristeza, a dar saltos de alegría o realizar lo que sea preciso si se está asustado. 

En las experiencias de una emoción generalmente interviene un conjunto de conocimientos, 

actitudes y creencias sobre el mundo, que se utiliza para valorar una situación concreta y 

que influyen en el modo en que se percibe una situación. Una característica intrínseca de la 

emoción influye siempre un juicio o valoración por parte de quien la vive.  
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Un abanico de emociones que forman parte de la existencia; no se puede, ni se debe 

evitar, ya que representan la respuesta natural del organismo a los acontecimientos de la 

vida. También precipitan al vacío, la desolación y la tristeza y son valiosas aliadas de la 

razón, especialmente en la elección de las decisiones que se toman y que pueden afectar el 

futuro. 

Álvarez (1998), refiere que la inteligencia emocional es una forma de interactuar 

con el mundo teniendo en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como, el 

control de los impulsos, autoconciencia, entusiasmo, perseverancia, empatía, agilidad 

mental, otros. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 

altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social y laboral.  

Es básicamente un baremo de mediciones radicalmente distinto al que se usaba 

tradicionalmente para medir la capacidad cognoscitiva de las personas. Trata de medir 

factores tales como, sociabilidad, empatía, capacidad de actuación frente a situaciones 

adversas entre otros. Estas características, efectivamente, distan mucho de parecerse al 

tradicional test de inteligencia que intenta medir cuántas operaciones aritméticas se es capaz 

de realizar en media hora. Sin ninguna duda los nuevos baremos son mucho más complejos, 

pero a la vez mucho más efectivos para tratar de conocer el potencial de una persona. 

Además, determina la capacidad potencial que dispone cada persona para adquirir ciertas 

habilidades prácticas denominadas competencias emocionales.  

Está en sí, demuestra hasta qué punto una persona ha sabido o podido trasladar ese 

potencial a las acciones de la vida cotidiana, y en lo que compete al curso más 

específicamente a entorno o ambiente laboral. 
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Nunally (2002), en un estudio realizado recientemente, sobre coeficiente intelectual 

e inteligencia emocional, pudo comprobar que, las personas, con un alto nivel de 

inteligencia tradicional aquéllas que estaban dentro de los superdotados, no eran los 

triunfadores que se esperaba que iban a ser, ni en la vida profesional ni en la personal.  

De hecho, las personas con una mayor inteligencia sufrían a lo largo de la vida 

dificultades de adaptación y relación. No eran los más ricos, ni tampoco los más felices en 

las familias, ya que el ser más inteligente les hacía llegar antes a las conclusiones que los 

demás, y no se integraban bien en los grupos, además de convertirse en personas aburridas 

y con otra serie de problemas, obviamente esto no ocurría en todos los casos, pero sí en un 

buen número de ellos. Por ello surgieron nuevos esfuerzos de psicólogos y humanistas para 

tratar de dilucidar un método que llegara a acotar a las personas con alto grado de liderazgo 

y capacidad de comunicación, que, contrariamente a lo que se pensó en un principio, no se 

encontraban dentro de este sector de súper inteligentes. Llegando a la conclusión que la 

Inteligencia emocional es una nueva forma de entender la actividad laboral, y se está 

imponiendo cada vez con más fuerza dentro del mundo laboral, definiendo el trabajo no 

sólo como un medio para ganarse la vida y conseguir cierto grado de seguridad y 

estabilidad, sino como una actividad que forma parte de la persona y es capaz de despertar 

todo el interés.  

Según Gil D (2000), define: inteligencia emocional abarca en primer lugar el 

enfocarnos en nosotros mismos y la adquisición de independencia (inteligencia 

intrapersonal) y en segundo lugar el enfocarnos en la intervención social y el manejo de 
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conflictos (inteligencia interpersonal) a fin de que toda persona pueda llenar su necesidad 

de validación e interdependencia. 

Para fines de nuestro trabajo de investigación tomaremos las definiciones que nos 

presentan los siguientes autores: 

BarOn Reuven, (2002), considera que la inteligencia emocional es un conjunto de 

competencias y habilidades emocionales, personales e interpersonales que determinan 

nuestra habilidad general para afrontar las demandas, los desafíos y las presiones del día a 

día. La inteligencia emocional es un factor clave para tener éxito en la vida e influye 

directamente en el bienestar emocional de las personas. Son personas capaces de reconocer 

y expresar sus emociones, comprenderse a sí mismos, actualizar sus capacidades 

potenciales y llevar una vida saludable y feliz. Son capaces de comprender la manera como 

las otras personas se sienten, de tener y mantener relaciones interpersonales satisfactorias y 

responsables, sin llegar a ser dependientes de los demás. Son generalmente optimistas, 

flexibles, realistas, tienen éxito en resolver sus problemas y afrontar el estrés, sin perder el 

control”. El modelo de Bar-On está formado por cinco componentes clave o meta-factores, 

entre los que se engloban 15 sub-factores: 

• Componente intrapersonal: Habilidad para entender y expresar nuestras emociones y 

sentimientos. Se refiere al autoconocimiento emocional, la asertividad, la autoestima, el 

autodesarrollo y la independencia emocional. 

• Componente interpersonal: Habilidad para entender las emociones y los sentimientos de 

los demás y para relacionarnos con otras personas. Se refiere a la empatía, la 

responsabilidad social, y las relaciones sociales. 



36 
 
 

• Componente de adaptabilidad: Habilidad para gestionar el cambio y resolver problemas 

de naturaleza intrapersonal o interpersonal. Se refiere a la capacidad para evaluar 

correctamente la realidad, para ser flexible ante nuevas situaciones, así como para crear 

soluciones y resolver problemas. 

• Componente de gestión del estrés: Habilidad para manejar y controlar nuestras 

emociones. Se refiere a la capacidad para tolerar la presión y para controlar impulsos. 

• Componente de estado de ánimo: Habilidad para generar actitudes positivas y para auto-

motivarse. Se refiere al optimismo y la felicidad. Esta última variable actúa como un 

indicador que mide el grado general de nuestro funcionamiento social y emocional. 

Sus investigaciones encuentran correlaciones muy significativas entre el desarrollo 

de la inteligencia emocional e incrementos en el rendimiento o desempeño laboral, el 

liderazgo y la productividad.  

Los elementos que más influyen en el desempeño laboral son: Autoconocimiento y 

aceptación ,de uno mismo, habilidad para comprender, los sentimientos, y necesidades de 

los otros, habilidad para gestionar las propias emociones y actitud positiva en la vida. 

En relación al liderazgo, encontró que los managers/líderes con niveles altos de 

inteligencia, emocional sufren de, mucho menos estrés, son más saludables, y se muestran 

mucho más contentos en el trabajo. 

Con respecto ,a la productividad, el impacto que, tiene la inteligencia, emocional de 

los profesionales de una empresa en el beneficio neto anual, es de entre un 7 y un 13% más 

en las organizaciones con niveles altos de inteligencia emocional. 
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Goleman (1995), menciona que las emociones juegan un papel importante en la 

inteligencia emocional, afirma que las conexiones entre la amígdala y la neo corteza son el 

centro de las batallas o los acuerdos cooperativos alcanzados entre cabeza y corazón, 

pensamiento y sentimiento. Este circuito explica por qué la emoción es tan importante para 

el pensamiento eficaz, tanto en la toma de decisiones acertadas como en el simple hecho de 

permitirnos pensar con claridad.  

La corteza pre frontal es la zona del cerebro responsable de la memoria operativa la 

que se encarga de procesar los datos esenciales para completar o dar solución a un problema, 

pero los circuitos existentes desde el cerebro límbico a los lóbulos pre frontales significan 

que las señales de emoción intensa ansiedad, ira y otros similares pueden crear 

interferencias nerviosas saboteando la capacidad del lóbulo pre frontal para mantener la 

memoria operativa.  

En cierto sentido el ser humano tiene dos cerebros, dos mentes y dos clases 

diferentes de inteligencia: la racional y, la emocional. El desempeño de las personas en la 

vida está determinado por ambas, lo que importa no es solo el cociente intelectual sino 

también la inteligencia emocional. Por lo general, la complementariedad del sistema 

límbico y la neo corteza de la amígdala y los lóbulos pre frontales, significa que cada uno 

de ellos es importante en la vida mental cuando estos interactúan positivamente, la 

inteligencia, emocional aumenta, lo mismo que, la capacidad, intelectual. A continuación, 

se presentan cinco esferas principales para utilizar la emoción de manera inteligente:  
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• Conocer las propias emociones: El reconocer un sentimiento mientras ocurre es la clave, 

de la inteligencia, emocional, la capacidad de controlar sentimientos de un momento a 

otro es fundamental para la penetración psicológica y la comprensión de uno mismo.  

• Manejar las emociones: Es una capacidad que se basa en la conciencia de la misma 

persona, la cual permitirá serenarse, librarse de la irritabilidad, la ansiedad, la melancolía 

excesiva y la consecuencia del fracaso.   

• La propia motivación: Ordenar las emociones al servicio de un objetivo para ello es 

esencial la automotivación y el dominio, el autodominio emocional, es decir postergar 

la gratificación y contener la impulsividad sirve de base a toda clase de logro. Y ser 

capaz de internarse en un estado de fluidez permite un desempeño destacado en muchos 

sentidos. 

• Reconocer emociones en los demás: La empatía otra capacidad que se basa en la 

autoconciencia emocional, es la habilidad fundamental de las personas para obtener el 

éxito en las relaciones interpersonales. Esto los hace mejores en profesiones tales como, 

la enseñanza, las ventas y la administración.  

• Manejar las relaciones: El arte de las relaciones es en gran medida, la habilidad de 

manejar las emociones de los demás. Estas son las habilidades que rodean la popularidad, 

el liderazgo y la eficacia interpersonal.  

Podemos concluir según estas definiciones mencionadas por los autores que la 

inteligencia, emocional es la capacidad de manejar las emociones propias, y facilitarle al 

trabajador el dominio de ejecutar sus tareas, obtener un desempeño eficiente y contribuir 

con las metas organizacionales. 
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2.3.3 Áreas de Inteligencia Emocional 

Para Goleman ,(1999), la Inteligencia Emocional, está fundamentada ,en cinco (5) 

aptitudes básicas, divididas en personales y sociales, entendiendo por aptitud una 

característica de la personalidad o conjunto de hábitos que llevan a un desempeño superior 

o más efectivo. Estas cinco aptitudes son: Auto-conocimiento, Autorregulación, 

Motivación, Empatía, Habilidades Sociales. Divididas las tres primeras en aptitudes 

personales y las dos últimas en aptitudes sociales.  

Entendiéndose por aptitudes personales aquellas que determinan el dominio de uno 

mismo y por aptitudes sociales las que determinan el manejo de las relaciones con otras 

personas y con la sociedad en general. 

Con la finalidad de profundizar en el concepto de Inteligencia Emocional, se 

describen las Aptitudes Personales: 

Auto-conocimiento: saber qué se siente en cada momento y utilizar esas 

preferencias para orientar la toma de decisiones. Dentro del auto-conocimiento se 

encuentran tres (3) sub-aptitudes: conciencia, emocional, auto-evaluación precisa y 

confianza en uno mismo. 

Autorregulación: manejar las emociones de modo que faciliten las tareas entre 

manos, en vez de estorbarla. Dentro de la autorregulación existen cinco (5) sub aptitudes: 

autocontrol,,confiabilidad, escrupulosidad, adaptabilidad, e innovación. 
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Motivación: utilizar las preferencias más profundas para orientarse y avanzar hacia 

los objetivos. Dentro de la motivación existen cuatro (4) sub aptitudes: afán de triunfo, 

compromiso, iniciativa y optimismo. 

De igual manera, las Aptitudes Sociales las cuales determinan el modo de 

relacionarse con los demás y se dividen en aptitudes generales y sub aptitudes: Empatía: 

percibir lo que sienten los demás, ser capaces de ver las cosas desde su perspectiva. 

Goleman (1996), plantea cinco (5) sub aptitudes: comprender a los demás, ayudar a los 

demás a desarrollarse, orientación hacia, el servicio, aprovechar, la diversidad y conciencia 

política. 

Habilidades Sociales: manejar bien las emociones en una relación e interpretar 

adecuadamente las situaciones y las redes sociales. Dentro de las habilidades sociales 

existen ocho ,(8) sub aptitudes: influencia, comunicación, manejo ,de conflictos, liderazgo, 

catalizador de cambio, establecer vínculos, colaboración y cooperación, habilidades de 

equipo. 

Es importante acotar que, la anterior teorización, presentada por Goleman, fue 

cambiando y evolucionando, sobre la base de nuevas investigaciones realizadas, se 

actualizó el modelo a sólo cuatro (4) componentes o dominios (conciencia de sí mismo, 

autogestión, conciencia social, y gestión de las relaciones) en donde se encuentran 

distribuidas dieciocho competencias, las cuales tienen contenidas las veinticinco 

competencias iniciales. 
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La motivación fue incluida como parte de la competencia de autogestión, se 

agruparon varias competencias, como, por ejemplo, el aprovechamiento de la diversidad se 

integró a la empatía, se renombraron algunas competencias, este es el caso, de la sinceridad 

convertida en transparencia, y el liderazgo el cual ahora es identificado como liderazgo 

inspirado. Otros cambios son la eliminación de la competencia de confiabilidad, por otra 

parte, se incluyó la habilidad de la comunicación en la competencia de influencia. 

2.3.4 Principios de la Inteligencia Emocional 

Estos cinco principios como: recepción, retención, análisis, emisión y control son 

importante en la inteligencia emocional porque son finalidades requeridas de las funciones 

mentales y físicas, se refuerzan entre sí, es más fácil recibir datos si uno está interesado y 

motivado, y si el   proceso de recepción es compatible con las funciones cerebrales. Tras 

haber recibido la información de manera eficiente, se hace fácil retenerla y analizarla. A la 

inversa, una relación y un análisis eficiente incrementaran nuestra capacidad de recibir 

información. 

De modo similar, el análisis que abarca una disposición compleja de las tareas de 

procuramiento de información, exige una capacidad para retener (recordar y asociar) 

aquello que se ha recibido. Es obvio que la calidad de análisis se verá afectada por nuestra 

capacidad para recibir y retener la información. 

Estas tres funciones como: recepción, retención y análisis convergen en la cuarta es 

decir la emisión o expresión ya sea mediante el mapa mental, el discurso, el gesto u otros 

recursos, de aquella que se ha recibido, retenido y analizado. 
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La quinta categoría es el   control, que se refiere a la actividad general del cerebro 

por los cuales éste se constituye en "desertor" de todas nuestras funciones mentales y físicas, 

incluyendo la salud general, actitud y las condiciones ambientales. Esta categoría es de 

particular importancia porque una mente y un cuerpo sano son esenciales para que los otros 

cuatro funcionen como el recibir, retener, analizar y emitir para poder operar en la plenitud 

de su potencial. 

l.  Recepción: Cualquier cosa que incorporemos por cualquiera de nuestros sentidos. 

2. Retención: corresponde a la memoria, que incluye la retentiva (o capacidad de 

almacenar información) y el recuerdo, la capacidad de acceder a esa información 

almacenada. 

3. Análisis: Función que incluye el reconocimiento de pautas y el procesamiento de la 

información. 

4. Emisión: Cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso del 

pensamiento. 

5. Control: Función requerida a la totalidad de las funciones mentales y físicas.  

Hoy en día la inteligencia emocional es el timón interior a la enseñanza de saber 

adaptarse a los constantes cambios en el mundo empresarial, como las innovaciones 

tecnológicas y la competencia global. Adoptar exigencias tanto en el ámbito profesional, 

familiar y social. 

La inteligencia, emocional se ha convertido, en uno de los factores más valiosos de 

éxito de la vida diaria, donde el coeficiente intelectual (CI) ha sido sustituido por el 
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coeficiente emocional (CE). Es por ello que, la inteligencia emocional, determinará el 

potencial para aprender las habilidades prácticas que se basan en saber ponerse en el lugar 

de los demás, controlar los impulsos, mostrar empatía y pensar antes de actuar. 

La, inteligencia emocional, brinda herramientas necesarias, para enfrentar los 

obstáculos que permitan alcanzar el éxito y acceder al individuo conocer su sistema 

psíquico-emocional. 

La importancia radica en la filosofía de gerenciamiento debido a que no se está 

compitiendo con productos sino con el buen uso de la gente. Realmente la inteligencia 

emocional es la premisa subyacente en toda preparación gerencial. 

2.3.5 La inteligencia emocional en el trabajo 

En el mundo empresarial se afirma cada día más que las personas que ascienden 

mucho más rápido son aquellas que poseen, un mayor coeficiente, de inteligencia 

emocional. (Golemán, 2002). 

La inteligencia, emocional requiere rapidez; mientras la inteligencia general 

requiere tiempo, y calma, la gestión de la inteligencia emocional, significa reafirmar lo 

emocional, o la racional en las relaciones interpersonales y no comportarse como primitivos 

cediendo de nuestros impulsos. Una vez que una persona entra en una organización, para 

que pueda dar lo mejor de sí, y hacer compromisos, se necesita primero: Que tenga sus 

útiles de trabajo y que sepa qué es lo que tiene que hacer; segundo: Que sepa cómo hacerlo; 

tercero: Que sienta que lo que está haciendo tiene un valor significativo, que él está 

contribuyendo y que se le reconozca por ello efectivamente. 
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La solución original exige concebir ideas que, a primera vista, pueden perecer 

demasiado radicales o arriesgada, con el valor de levadas a cabo, pese a todo. La base 

emocional del innovador laboral es el placer que encuentra en la originalidad   de saber 

empaparse con el trabajo teniendo creatividad   en la aplicación de ideas novedosas para 

alcanzar los resultados y teniendo el uso inteligente de manejar sus emociones. 

El compromiso con la organización nace de los vínculos emocionales a través de la 

clave para determinar cuánto esfuerzo ponen en su trabajo y al apego emocional a la 

organización, al orgullo que les inspira trabajar en ella y la importancia que tiene el empleo 

y al valor de la visión optimista. 

2.4 Rendimiento 

2.4.1 ¿Qué es el rendimiento? 

El rendimiento es un concepto asociado al trabajo realizado por las máquinas. Todo 

el mundo sabe que obtener un buen rendimiento supone obtener buenos y esperados 

resultados con poco trabajo. En Física este concepto se define como el cociente entre el 

trabajo útil que realiza una máquina en un intervalo de tiempo determinado y el trabajo total 

entregado a la máquina en ese intervalo. 

Según la Real Academia Española, el rendimiento laboral o productividad es la 

relación existente entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, 

materiales, energía, etc. Sin embargo, esta no es la única definición de estos términos, 

existen otras un poco más específicas: 
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- Como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: así, cuanto 

menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema 

o el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la 

cantidad de producción obtenida. 

- En el mundo empresarial, la productividad vendría dada por el rendimiento laboral, que 

es la relación entre los objetivos/metas/tareas alcanzadas y el tiempo (en horas trabajadas 

de calidad) que se han necesitado para lograrlo; teniendo en cuenta que la variable más 

importante son las personas; es decir, los recursos humanos, que son los encargados de 

ejecutar las funciones propias de un cargo o trabajo. 

2.4.2 ¿Qué es el rendimiento Laboral?  

Antes decíamos que la gran mayoría de las actividades que los profesionales de los 

Recursos Humanos llevan a cabo en sus respectivas organizaciones están dirigidas a la 

consecución de un impacto positivo sobre el rendimiento de sus trabajadores. 

Motowidlo (2003), concibe el rendimiento laboral como el valor total que la 

empresa espera con respecto a los episodios discretos que un trabajador lleva a cabo en un 

período de tiempo determinado. Ese valor, que puede ser positivo o negativo, en función de 

que el empleado presente un buen o mal rendimiento, supone la contribución que ese 

empleado hace a la consecución de la eficacia de su organización. 

Profundizando un poco más en el término, a la hora de conceptualizar el 

rendimiento, nos encontramos que existe una doble perspectiva. Por un lado, algunos 

autores y profesionales consideran el rendimiento en términos de resultados u outputs del 
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trabajador (como por ejemplo, el número de clientes conseguidos o la cantidad de productos 

fabricados). 

Campbell, McCloy, Oppler y Saer (1993), señala que la eficacia de un individuo se 

refiere a la evaluación de los resultados de su rendimiento. 

Waldman, (1994), desde una perspectiva histórica, la conducta del empleado ha sido 

considerada una de las causas de estos outputs, siendo este uno de los medios para evaluar 

la eficacia del rendimiento.  En las organizaciones se emiten juicios acerca de la eficacia de 

los trabajadores en función de los resultados que alcanzan o los outputs que producen. Por 

esto, se podría decir que medir el rendimiento es cuantificar lo que el empleado ha hecho y 

su evaluación consiste en asignar un juicio del valor o la calidad de esa medida cuantificada 

del rendimiento. 

Desde este punto de vista, los términos productividad, excelencia, eficiencia o 

eficacia se referirían a los resultados, mientras que el rendimiento se refiere a los 

comportamientos que se dirigen a la consecución de dichos resultados. 

Dolan, Valle, Jackson y Schuler, 2003), desde estas dos interpretaciones, a lo largo 

de la historia de la evaluación del rendimiento, parece haber dominado la perspectiva 

conductual, especialmente en los Estados Unidos, generando una gran cantidad de 

investigación e interés profesional en las formas conductuales de valorar el rendimiento 

(desarrollando instrumentos de medida como las escalas de evaluación conductual BARS, 

escalas de observación conductual BOS, escalas de expectativa conductual BES. 
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Pero aún desde este punto de vista conductual, si bien el definir el rendimiento en 

términos de conductas nos ayudaría a ver la relación entre conductas y sus resultados, no se 

puede excluir a estos últimos. Los modelos conductuales precisan justamente que los 

resultados nos proporcionan el contexto del rendimiento, aclarando a los trabajadores hacia 

dónde debe dirigirse su conducta. De la misma manera, quedarnos en el extremo contrario, 

centrándonos en exceso y exclusivamente en el resultado, tampoco es eficaz.  Por eso, al 

gestionar el rendimiento necesitamos tanto los resultados como las conductas, y ésta es 

precisamente, la tendencia actual en las organizaciones a la hora de evaluar el rendimiento 

de sus trabajadores. 

En línea con la perspectiva conductual, otra vía de acercamiento al rendimiento 

laboral, se hace desde el modelo de competencias, para el que cualquier característica 

individual puede medirse o calcularse de forma fiable y puede servir para marcar la 

diferencia entre los trabajadores buenos y los que no lo son.  

Spencer y Spencer, (1993), las competencias se expresan en forma de definición 

narrativa a la que acompañan algunos indicadores de conductas o formas conductuales 

específicas de demostrar la competencia en el trabajo (Las competencias son un factor que 

determina o causa el rendimiento, pero no son el rendimiento (resultado/output) en sí. 

El grupo McBer se refiere a competencias comunes, esto es, las que todos necesitan 

para hacer el trabajo con un estándar mínimo aceptable, y no diferencian a los trabajadores, 

y competencias diferenciadoras que sí distinguen entre los trabajadores promedio y los 

buenos (Williams, 2003). Esta definición de McBer incluye en su concepción de 
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competencia la idea de causalidad, y hacen referencia a características subyacentes de la 

persona, así como a conductas. 

Como apuntábamos antes, si nos concentramos demasiado en los outputs o 

resultados corremos el peligro de obviar los medios por los que se obtienen los resultados.  

Pero centrar excesivamente nuestra atención en las conductas puede llevar a olvidar la 

importancia de lo que el trabajador es. Por ello, seguramente sea mejor adoptar una 

perspectiva amplia de las competencias (como la del grupo McBer) que reconozca la 

importancia para el rendimiento de determinados aspectos del individuo, como es su 

personalidad (independientemente de que el rendimiento se defina como conducta o como 

resultado).  

Williams, (2003), refiere que, desde esa perspectiva, aunque definamos una 

competencia como el impulso de obtener unos resultados mediante sus manifestaciones 

conductuales, tales conductas son reflejo de una combinación de características personales 

que podrían fácilmente ser olvidadas si nos centráramos en las conductas exclusivamente. 

Moorhead y Griffin, (1998), de manera operativa, también se suele definir el 

rendimiento laboral como una función de la capacidad y la motivación del trabajador En 

este sentido, si la motivación es el estado psicológico de activación hacia el trabajo, su 

resultado conductual (y por esto, observable) es el rendimiento. 

Campbell (1993) afirma acertadamente, las consecuencias y los resultados en el 

trabajo no están bajo el control total y exclusivo del empleado, sino que pueden existir 
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muchas otras causas de un mal rendimiento que no dependen del trabajador en sí, como, 

por ejemplo: 

• Prácticas organizativas: mala comunicación interna, formación escasa, destino no 

apropiado, falta de atención a las necesidades del trabajador, directrices de trabajo poco 

claras, etc. 

• Preocupaciones relacionadas con el puesto: requisitos cambiantes o poco claros, 

aburrimiento o carga de trabajo excesiva, escasez de oportunidades de desarrollo, 

problemas con los compañeros, falta de recursos, falta de habilidades para el puesto, 

etc. 

• Problemas   personales:   familiares, económicos, inestabilidad emocional, problemas 

para conciliar trabajo y familia, etc. 

• Factores externos: sector con mucha competencia, conflicto entre los valores éticos del 

trabajador y las demandas del puesto, conflictos entre sindicatos y dirección, etc. 

2.4.3 Qué medir del rendimiento de los trabajadores 

Borman y Motowidlo (1993), Como decimos, en el día a día el término rendimiento 

suele emplearse de forma poco estricta, incluyendo resultados y conductas. Pero, aunque el 

rendimiento es conducta, no toda conducta es sinónimo de rendimiento, sólo la conducta 

que es relevante para los objetivos suele considerarse rendimiento. Entonces, ¿qué tipos de 

rendimiento o facetas del rendimiento debemos evaluar? Generalmente se distinguen 2 tipos 

diferentes de rendimiento en función de sus consecuencias para la organización  

1.  Rendimiento de tarea o intra-rol: se refiere a las conductas de los trabajadores respecto 

a sus tareas u obligaciones laborales, y se compone de diferentes elementos, como: 
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• Posesión de los conocimientos, habilidades y/o técnicas necesarias para realizar las 

tareas. 

• Formación para otros trabajos o actualización para los cambios en las demandas de 

las mismas tareas. 

• Aplicación del conocimiento, tareas y técnicas para conseguir los objetivos 

organizacionales. 

Este tipo de conductas de tarea puede ser de dos tipos: el primero se basa en la 

transformación de materias primas en bienes y servicios. El segundo implica realizar 

tareas que faciliten la anterior, como, por ejemplo, la planificación o la supervisión. 

2. Contextual o extra-rol: Brief y Motowidlo (1986), conductas que la organización no 

exige de manera formal, pero que son necesarias para su éxito global Se caracterizan por 

ser: 

• Voluntarias: nunca están entre las obligaciones del puesto. 

• Intencionales: es el individuo quien decide comprometerse con su empresa a través 

de sus comportamientos. 

• Positivas: pretenden beneficiar a la organización. 

• Desinteresadas: la principal motivación no es un bien personal, aunque no lo excluya. 

Los trabajadores pueden contribuir al contexto del trabajo de distintas maneras: 

1. Mejorando las circunstancias psicosociales de la organización: al promover la 

cooperación, comunicación, confianza, etc.  Entre los empleados o al colaborar para 

evitar o reducir los conflictos. 
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2. Aumentando su predisposición para incrementar el valor de la organización gracias a sus 

conductas (por ejemplo, aceptando condiciones de trabajo adversas). 

3. Realizando conductas que ayuden a la empresa a ahorrar recursos (por ejemplo, 

reutilizando el papel impreso). 

Podsakoff, Ahearne y MacKenzie (1997) examinaron los efectos de las conductas 

de ciudadanía organizacional sobre la cantidad y calidad del rendimiento en un grupo de 

operarios de una fábrica de papel. Los resultados indicaron que la conducta de ayuda y la 

deportividad tenían efectos significativos sobre la cantidad de rendimiento y que la 

conducta de ayuda tenía un impacto significativo también sobre la calidad del trabajo. 

Murphy y Cleveland (1995) plantean un modelo en el que distinguen cuatro grupos 

de conductas en el trabajo: 

• Conductas orientadas a la tarea. 

• Mantenimiento de las relaciones interpersonales. 

• Conductas generadoras de inactividad (alcohol y drogas, absentismo). 

• Conductas destructivas o peligrosas. 

Por la misma época, Hogan y Hogan (1989) describen el desarrollo y validación de 

una   medida   de   personalidad   diseñada   para   evaluar   un   constructo   llamado 

delincuencia organizacional Los datos de diversos estudios muestran que puntuaciones en 

esta medida se relacionan con una amplia gama de indicadores de conductas laborales, 

positivas y negativas. Las personas con puntuaciones bajas, se implican en distintos 
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comportamientos contraproducentes en el trabajo; las personas con puntuaciones altas 

tienden a ser estimadas por sus supervisores y compañeros. Roberts et al.  (2007), en una 

muestra de trabajadores jóvenes encuentran que aquéllos que habían tenido desórdenes 

conductuales en la niñez y juventud eran más propensos a mostrar comportamientos 

contraproducentes en el trabajo. 

Salamin y Hom (2005) exploraron el efecto de la curva de desempeño sobre la 

rotación externa con una amplia muestra (más de 11.000) de empleados de banca suizos. 

En línea con la investigación de Trevor, Gerhart y Boudreau unos años antes (1997), en la 

que los trabajadores con mejor y peor desempeño tenían mayor rotación que los empleados 

“medios” sus resultados señalaron que el rendimiento estaba relacionado de manera 

curvilínea con las salidas de la empresa. 

Por su parte, también Campbell (1990, et al., 1993) presenta en su teoría del 

rendimiento un modelo de 8 factores que lo componen: 

1. Competencia de tarea específica del puesto: grado en que es capaz de realizar las 

tareas básicas o técnicas fundamentales para el trabajo. Son las conductas 

específicas que distinguen el contenido básico de los distintos puestos. 

2. Competencias de tarea no específicas del puesto. 

3. Competencias en la comunicación oral y escrita. 

4. Demostración de esfuerzo. Grado de compromiso del trabajador con las tareas del 

puesto, de manera constante e intensa en condiciones adversas. 
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5. Mantenimiento de la disciplina personal. Grado en que el empleado evita las 

conductas negativas (como el consumo de alcohol y drogas en el trabajo, la 

infracción de las normas o el absentismo en exceso). 

6. Voluntad de facilitar el trabajo del grupo y de los empleados. Apoya a los 

compañeros, ayudando a solucionar problemas, siendo un buen modelo, y 

manteniendo los objetivos a la vista. 

7. Supervisión/liderazgo. Conductas dirigidas a influir en el rendimiento de los 

subordinados mediante la interacción personal. 

8. Gestión/administración. Conductas dirigidas a articular objetivos para la unidad o 

empresa, organizar personas y recursos o contribuir a la resolución de situaciones 

problemáticas. 

2.4.4 La evaluación del rendimiento 

Lawler (1994), “La evaluación del rendimiento ha sido la práctica más ensalzada, 

criticada y debatida de todas las prácticas de gestión durante décadas”  

Por el ,epígrafe anterior ya sabemos ,qué facetas podemos evaluar ,del rendimiento 

de los trabajadores, pero ¿para qué nos sirve la evaluación del rendimiento? Ésta puede 

servir para muy diversos objetivos: 

• Tomar decisiones de Recursos Humanos con fundamento: retribución variable 

(retribuir a los trabajadores en función de su rendimiento, no sólo del puesto que 

ocupen), promociones, despidos, etc. 

• Mejorar el rendimiento de los trabajadores: identificar sus puntos fuertes y débiles, 

aquellos aspectos en los que debe mejorar. 
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• Ser instrumento para comunicar normas y valores de la organización: qué se exige de 

los empleados y cómo conseguirlo. 

• Comprobar la validez de otras prácticas de Recursos Humanos: selección (cuál es el 

rendimiento de los empleados reclutados a través de distintas fuentes), formación 

(comprobar si sirven los planes de formación para mejorar el rendimiento de los 

empleados), retribución (qué efectos sobre el rendimiento tiene el sistema de incentivos 

empleado), etc. 

En cualquier caso, sea cual sea el objetivo perseguido, las medidas del rendimiento 

deben estar ligadas a los objetivos estratégicos de la organización. Una medida inadecuada 

del rendimiento seguramente influirá muy poco en la consecución de los objetivos. Algunas 

de las críticas más frecuentes a la medida del rendimiento son: que los objetivos para la 

evaluación del rendimiento están poco definidos, que no tienen conexión con la estrategia 

organizacional (o entran en contradicción con ésta), o el hecho de que es posible que sólo 

se emplee para castigar a los “malos” trabajadores. 

Sin embargo, las medidas del rendimiento sirven (o deberían) como puntos de 

referencia para los trabajadores, pues si éstos no saben dónde se encuentran (con respecto 

a su rendimiento), difícilmente llegarán a donde deberían estar (lo que la empresa quiere de 

ellos). Para ello, también es fundamental que los evaluados conozcan los "criterios" de 

evaluación, o lo que es lo mismo, aquellos aspectos o dimensiones del trabajo de los 

individuos que se miden o evalúan. Estas dimensiones les informan de la cantidad y calidad 

del trabajo que la organización espera de ellos. El punto fundamental para que un sistema 

de evaluación resulte eficiente es que, además de que los criterios estén en consonancia con 
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el contexto de la organización (su cultura, estrategia, etc.), éstos se perciban como justos y 

se complementen con otras prácticas de gestión de Recursos Humanos (formación, 

compensación, etc.). El tipo de criterio seleccionado, facilitará un tipo u otro de medida del 

rendimiento. A grandes rasgos, podemos diferenciar entre: 

Medidas objetivas: 

El rendimiento se mide en función de lo que el empleado obtiene en su trabajo 

(número de ventas, nuevos clientes, piezas fabricadas, etc.).  El sistema más extendido de 

este tipo de evaluación es la dirección por objetivos. A partir de los objetivos de la empresa 

y el departamento, evaluador y evaluado establecen una serie de objetivos para una fecha 

determinada, que deben ser claros, medibles y específicos. En la fecha establecida, se evalúa 

en qué medida se han conseguido los objetivos. En la mayoría de los casos, lo habitual es 

apoyarse en una evaluación más subjetiva. 

 
Medidas subjetivas: 

El evaluador valora el grado en que el trabajador posee ciertas características 

(evaluación por rasgos) o muestra ciertos comportamientos en su puesto de trabajo 

(evaluación por comportamientos o competencias). Esta forma de evaluar el rendimiento 

pretende incentivar aquellos comportamientos que puedan mejorar los resultados 

económicos. Así, aunque éstos no sean buenos, si el trabajador ha hecho todo lo que estaba 

en su mano, puede incluso recibir buenas evaluaciones y no verse perjudicado injustamente. 

El peligro con las medidas subjetivas es que nos pueden proporcionar valoraciones 

poco válidas (es decir, que las calificaciones no se corresponden con el nivel de rendimiento 
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real del empleado). Numerosas investigaciones han puesto de manifiesto que existen un 

gran número de factores (sociales y psicológicos) que pueden influir en los evaluadores a 

la hora de valorar subjetivamente el trabajo de otros. Algunos de ellos, son los siguientes: 

• Efecto halo: Balzer y Sulzky (1992), propensión a valorar distintas dimensiones de 

forma parecida, permitiendo que la calificación que dan en una dimensión del trabajo 

influya en las calificaciones de otras dimensiones del rendimiento de la misma persona. 

• Error por restricción del intervalo: el evaluador restringe todas sus valoraciones a un 

pequeño abanico de la escala de valoración, valorando a todos de forma parecida, 

pudiendo dar lugar a errores de benevolencia, de tendencia central o de severidad. Este 

error y el anterior son unos de los más estudiados. 

• Experiencia del evaluador: los evaluadores con menor experiencia suelen ser más 

severos, pues parecería que tienen que demostrar su capacidad como evaluador y tomar 

decisiones difíciles. Según adquieren autoconfianza con la experiencia, se vuelven más 

benévolos. 

• Simpatías del evaluador por el evaluado: en ocasiones, las valoraciones del rendimiento 

pueden reflejar las preferencias afectivas de aquél por la persona que está evaluando, 

teniendo poco que ver con la calidad del trabajo de ésta. 

• Inferencia del evaluador de la autoevaluación del evaluado: si el supervisor considera 

que el trabajador a quien tiene que evaluar piensa que ha hecho un bueno trabajo, 

experimentará la presión de las expectativas y le costará más encontrar justificación 

para una mala valoración. 
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• Facilidad de observación:  se ha comprobado que cuanta mayor sea la oportunidad que 

tenga el evaluador de observar el trabajo del evaluado, más altas son las valoraciones.  

Algunas veces, puede ser que el empleado efectivamente ha rendido mejor.  Pero  hay  

otros  casos  en  que  es  más  por  la  motivación  del evaluador  que  por  el  rendimiento  

real  del  evaluado.  La evidencia empírica muestra que, en general, los supervisores 

tienden a buscar información positiva sobre el rendimiento de sus evaluados, para 

evitar así las consecuencias negativas de las malas evaluaciones (como sus quejas o 

resentimiento). Si el evaluador busca información positiva, cuanta más oportunidad 

tenga de observar el trabajo del evaluado, mayor será la oportunidad de encontrar tal 

información. 

La tendencia actual es emplear cada vez con mayor frecuencia la evaluación de 360º, 

esto es, obteniendo información procedente de múltiples fuentes (compañeros, 

subordinados, el propio trabajador, clientes internos o externos). La lógica de este sistema 

es que el trabajo tiene múltiples dimensiones, algunas de las cuales el supervisor no puede 

observar, pero sí otras personas. Al proporcionar feedback de múltiples personas, la 

fiabilidad y validez de la retroalimentación puede verse mejorada sustancialmente frente a 

la evaluación única del supervisor (Mount, Judge, Scullen, Sytsma y Hezlett, 1998). 

Aunque es el tipo de evaluación preferible sobre todo para aquellos trabajadores que 

están en contacto directo con los clientes, este sistema de evaluación no está libre de 

problemas, pues las evaluaciones procedentes de distintas fuentes pueden ser muy 

discrepantes. Además, no debería asumirse que los distintos evaluadores de un trabajador 

tienen las mismas expectativas sobre el rendimiento del trabajo. Esto debería tenerse en 
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cuenta al usar herramientas de evaluación de 360º, pues, como decimos, es posible que 

diferentes valoraciones sobre el rendimiento se deban a que se tienen unas expectativas 

diferentes, no a que haya diferentes percepciones de lo que el trabajador ha conseguido. 

Por otro lado, los directores suelen atribuir las causas del rendimiento a factores 

internos, es decir, a las características del trabajador, sobre todo cuando el rendimiento es 

bajo. Por el contrario, los trabajadores suelen atribuir un rendimiento insuficiente a factores 

externos, a aspectos del trabajo o la organización que están fuera de su control. Los 

evaluadores suelen ser más duros al valorar conductas de los trabajadores que tienen 

consecuencias afectivas (especialmente si son graves) para el propio evaluador que otro tipo 

de conductas. 

Primoff (1980; Jaén, 2006). Algunos autores han encontrado interesantes correlaciones 

entre las propias evaluaciones de rendimiento y aquéllas realizadas por los supervisores de 

los trabajadores. 

De acuerdo con algunas investigaciones (Moore y Small, 2007), las personas suelen 

pensar que son mejores que otros en tareas sencillas y peores que los demás cuando se 

enfrentan a tareas difíciles. Estos autores proponen como explicación la de la información 

diferencial, según la cual, sólo se trata de que tenemos más información sobre nosotros 

mismos que sobre los demás. Así, cuando el propio desempeño es excepcional (tanto bueno 

como malo), es a menudo razonable asumir que el de los demás no lo es tanto. El resultado 

es que la gente cree que están por encima de la media en tareas fáciles y por debajo en las 

difíciles. Estos efectos son aumentados cuando las personas tienen información precisa 

sobre su propio desempeño y se atenúan cuando las personas obtienen información sobre el 
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desempeño de los demás. Korsgaard, Meglino y Lester (2004) estudiaron el grado de 

acuerdo entre las auto- evaluaciones y las evaluaciones del supervisor con trabajadores 

orientados a los demás, encontrando que había un mayor acuerdo entre ambas, como sugiere 

la investigación internacional sobre culturas colectivistas. 

Objetivos de la Evaluación del Rendimiento Laboral 

Julia Iturralde (2010), Es un método de retroalimentación del comportamiento 

laboral que nos ayuda a tomar decisiones respecto al desarrollo, remuneración, promoción 

y establecimiento del plan de carrera del trabajador. 

La evaluación del Rendimiento Laboral indicará si la selección y el entrenamiento 

han sido adecuados mediante las actividades de las personas en sus tareas, para en caso de 

hacer necesario tomar las medidas respectivas. Sirve de control y se utiliza para conceder 

ascensos, premios, incentivos, detectar los mejores elementos y recompensarlos, jugando 

esta detección un papel vital en el desarrollo y crecimiento de la organización, identificar, 

personas de poca eficiencia, para entrenarlos mejor o cambiarlos de puesto.  Evalúa también 

eficiencia del área o departamento administrativo, métodos de trabajo para calcular costos. 

Los métodos de evaluación, permite establecer normas y medir el desempeño de los 

colaboradores. Además, justifica el monto de remuneración establecida por escala salarial, 

por el gerente o jefe. Busca una oportunidad (de carácter motivacional) para que el jefe 

inmediato reexamine el desempeño del subordinado y fomente la discusión acerca de la 

necesidad de supervisión, con este fin el gerente o jefe programa planes y objetivos para 

mejorar el desempeño del subordinado. 
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En forma específica los objetivos de la evaluación de los colaboradores sirven para: 

• El mejoramiento del desempeño laboral 

• Reajustar las remuneraciones 

• Ubicar a los colaboradores en puestos o cargos compatibles con sus conocimientos 

habilidades y destrezas 

• La rotación y promoción de colaboradores 

• Detectar necesidades de capacitación de los colaboradores 

Razones para Evaluar el Rendimiento Laboral 

Julia Iturralde (2010), Ofrece información con base en la cual pueden tomarse 

decisiones de desarrollo, remuneración, promoción y plan de carreras. 

Ofrecen la oportunidad para que el supervisor y subordinado se reúnan y revisen el 

comportamiento relacionado con el trabajo. 

Lo anterior permite que ambos desarrollen un plan para corregir cualquier 

deficiencia y mejorar el desempeño. 

La evaluación ofrece la oportunidad de revisar el proceso de desarrollo de gerentes 

y los planes de carrera del trabajador a la luz de las fuerzas y debilidades demostradas. 

Validar los procesos de selección de personal y detectar las necesidades de capacitación. 
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2.4.5 Modelos explicativos del rendimiento laboral 

Los primeros modelos del rendimiento no precisaban con exactitud su naturaleza, 

pero lo consideraban como una función de las habilidades y la motivación del trabajador, 

(Moorhead y Griffin, 1998) y esto se mantiene con fuerza en las teorías actuales: 

1. La teoría del rendimiento presentada por Campbell (1990). Según ésta, hay 3 

determinantes básicos de la conducta: 

• Conocimiento declarativo: los conocimientos sobre los hechos y las cosas (saber qué 

hacer), principios, objetivos, autoconocimiento. Es función de muy diversos 

factores: ,habilidad, personalidad, intereses, educación, ,formación, experiencia, 

aptitud/interacciones ,de trato. 

• Conocimientos sobre los procedimientos y habilidades. Habilidad cognitiva, 

psicomotora, física, de autogestión, interpersonales. También son función de los 

elementos anteriores: motivación, definida como conducta de elección, es decir, la 

elección de actuar o invertir esfuerzo, la elección del nivel de esfuerzo, la elección 

de persistir en el tiempo 

Ésta es función de cualquiera de las variables independientes establecidas en 

cualquier teoría de motivación. 

Viswesvaran y Ones (2000), como vemos, el modelo propone que la causa 

directa de lo que las personas hacen es una función de los conocimientos, las habilidades 

y la motivación, aunque la combinación exacta no queda clara, ya que no es fácil definir 

el rol de los factores individuales. 
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2. Otro modelo fundamental es el de Furnham (1992), que considera cinco factores básicos 

relacionados con el comportamiento laboral: 

• Habilidad. Grado en el que el trabajador puede realizar con eficacia los múltiples 

procesos de coordinación necesarios para alcanzar una meta concreta. Incluye tareas 

que van desde las relativamente simples (como de coordinación mano-ojo) hasta las 

más complejas, que requieren procesos de decisión intelectual, y que se relacionan 

con la inteligencia (aunque son distintas). 

• Factores Demográficos. Factores como el sexo, la edad o la educación. 

Generalmente, los factores demográficos se relacionan con los factores biográficos 

(como por ejemplo, lugar que ocupa entre sus hermanos, ocupación de los padres, 

etc.) y son distintos de los factores psicográficos (que se refieren a creencias y 

valores del individuo). 

• Inteligencia. Capacidad de pensamiento abstracto y crítico. A pesar de los debates 

sobre este constructo (por ejemplo, si es hereditaria o aprendida, cómo debe medirse, 

etc.), muy pocos dudan de su efecto sobre la conducta organizacional. 

• Motivación. Al igual que la inteligencia, es multidimensional y abstracta; se refiere 

a la tendencia a atender a unos estímulos más que a otros, acompañada de una 

emoción, y el impulso que causa unas acciones más que otras. Por ello, se habla de 

la fuerza de motivaciones particulares, como la necesidad de logro. 

• Personalidad.  Se refiere a todos aquellos rasgos fundamentales o características de 

la persona que se afianzan con el tiempo y que determinan patrones de respuestas 

consistentes ante las situaciones diarias. Se supone que los rasgos de personalidad 

sirven para explicar el qué, por qué y cómo del funcionamiento humano. 
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Según este modelo, la personalidad se sitúa en el centro del modelo, sugiriendo 

su precedencia en términos explicativos sobre los otros. Por otro lado, la relación de 

bidireccionalidad entre todos estos elementos sugiere que se influyen de manera 

recíproca, y, además, cada uno de ellos (por sí mismo y en combinación con los demás) 

influye recíprocamente sobre la conducta laboral. 

Estas explicaciones del rendimiento centradas en lo personal son deficientes, ya que no 

prestan suficiente atención a los factores externos o del contexto. 

3. Los primeros modelos que procuraron incorporar los factores situacionales/contextuales 

eran algo elementales.  Sin embargo, la visión actual (Guzzo y Gannett, 1988; 

Waldman, 1994) reconoce que los factores situacionales pueden tener efectos 

facilitadores (potenciadores o impulsores) y limitantes. Los primeros, llevarían el 

rendimiento al máximo nivel posible, mientras que los segundos, restringirían el 

rendimiento hasta el mínimo aceptable (Guzzo y Gannett, 1988) 

• Factores facilitadores o potenciadores: ciertos factores del sistema que afectan 

indirectamente el rendimiento, influyendo en primer lugar sobre aspectos del 

individuo. Los potenciadores personales deben incluir aspectos de los sistemas de 

RRHH, procesos de liderazgo y diseño del trabajo que puedan desarrollar y motivar 

a los trabajadores (Waldman, 1994). 

• Factores   limitantes   e   inhibidores:   se   trata   de   características   de   procesos 

tecnológicos y de trabajo, políticas, estructura y cultura organizativas. 

Otros   factores   más   específicos   e   identificados   como   limitantes   serían   

los investigados por Peters y O'Connor (1980), como: las herramientas y el equipo, el 
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tiempo disponible y el entorno de trabajo. Los resultados de algunos de estos últimos 

han sido revisados por Baron (1994). 

Por ejemplo, el ruido, el calor o el frío excesivos tienen un efecto negativo; el 

nivel de iluminación, la calidad del aire o la concentración de gente, son otros ejemplos 

de factores del entorno. Baron opina que estos factores ejercen un efecto indirecto sobre 

el rendimiento (y otros resultados, como las actitudes en el trabajo). 

Los factores del entorno influyen considerablemente en una amplia gama de 

mecanismos y procesos internos del individuo. Bacharach y Bamberger (1995) indican 

que las limitaciones pueden tener un impacto negativo sobre el rendimiento de 

determinadas tareas, impidiendo al trabajador aprovechar al máximo sus conocimientos, 

habilidades y capacidad de trabajo, y reduciendo su nivel de esfuerzo. 

Otro modelo del rendimiento laboral que incluye factores personales y de 

situación es el de Cardy y Dobbins (1994), interesante porque trata de reunir los dos 

puntos de vista del rendimiento comentados al principio: el de los resultados y el de las 

conductas. Estos autores distinguen entre lo que el trabajador hace, produce o entrega 

(resultados del trabajo) y las conductas relevantes para ello, considerando ambos 

aspectos como dos categorías del rendimiento. Así, los resultados del trabajo vienen 

determinados conjuntamente por los factores del sistema y por las conductas relevantes: 

la relación entre los factores personales y los resultados del trabajo no es directa, sino 

que opera a través de las conductas relevantes para el trabajo. 
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En relación con los factores situacionales, Schneider y Hough (1995) realizan 

una relación más exhaustiva de los mismos. De forma abreviada, tendríamos: 

Características de las tareas: Consistencia de la tarea 
Fase de adquisición de habilidades para 
la misma 
Cantidad de estructura de tarea 
Tiempo invertido en la tarea Presión 
de plazos para completarla 
Variedad de habilidades, identidad y 
significado de la tarea, autonomía, 
feedback 

Características de los 
objetivos: 

Especificidad 
Complejidad 
Dificultad 
Gratificación asociada a la consecución 
de objetivos 
Conflicto con otros objetivos 
Rendimiento frente al objetivo por 
excelencia 

Características del entorno 
físico: 

Condiciones ambientales (luz, ruido, 
temperatura) Momento del día Peligro de 
daño físico 
Organización del lugar de trabajo 
(elementos estructurales) 
Lugar de trabajo (oficina/teletrabajo) 

Características de la función: Ambigüedad 
Sobrecarga 
Conflicto de funciones 

Características del entorno 
social: 

Compañeros  de  trabajo  (de  todos  los 
niveles) 
Estilo de gestión del superior 
Cohesión del grupo de trabajo 
Apoyo social (trabajo, amigos, familia) 
Trabajo en equipo vs. trabajo 
independiente 

Características de la 
organización: 

Valores 
Sistemas de gratificaciones 
Nivel de participación de los empleados 
Nivel de inestabilidad organizativa 
Naturaleza de políticas y procedimientos 
administrativos 
Estructura organizativa 
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En conclusión, no parece haber duda de que tanto los factores personales como 

los del sistema influyen en las conductas y los resultados del trabajo, es decir, en el 

rendimiento laboral. Por ejemplo, un comportamiento laboral contraproducente como es 

el absentismo, los estudios han demostrado que los factores personales (incluyendo las 

circunstancias individuales) son un factor determinante, pero la cultura y las políticas 

organizativas que gestionan el absentismo también son importantes. 

Además de todos los factores situacionales mencionados, debemos tener muy en 

cuenta la interacción persona-sistema. Cada uno de nosotros posee diferentes valores, 

motivos, etc., y no respondemos igual a un sistema determinado. No es sólo el sistema 

el que puede afectar al trabajador, sino que éste también puede afectar al sistema. La 

percepción del empleado tiene un papel importante, pues, aunque ciertos factores del 

sistema puedan verse como limitaciones, también es posible, según Guzzo y Gannett 

(1988), percibirlos como un reto.  Ritter y Anker (2002), este es un aspecto fundamental 

para la gestión de los recursos humanos en cualquier organización, pues nadie puede 

negar que hay numerosos aspectos subjetivos de la relación laboral, que son tanto más 

importantes cuanto que es casi imposible medir todas las características objetivas de 

cualquier trabajo. 

2.5. MÉTODO  

2.5.1 Tipo de investigación  

Nuestra investigación es de tipo Descriptiva-correlacional, debido a que se 

analizaran dos variables ambas complementarias, a través de un sistema de correlación, 

(Var. x: Inteligencia emocional y Var. y: Rendimiento Laboral), en una población 
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determinada a través de un muestreo cualitativo intencionado, tal como lo explicamos 

en el pto. 2.5.2.2 de la presente investigación. (Hernández, r.; Fernández, c. y Baptista, 

p.: 2003). 

2.5.2 Población y Muestra  

2.5.2.1 Población  

ELECTROSUR S.A. es una empresa pública de derecho privado, cuya actividad 

principal es la distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos 

de Tacna y Moquegua, fue creada por Ley No. 24093 del 28 de enero de 1985 y definida 

su constitución mediante Resolución Ministerial No. 096-85-EM/DGE del 22 de abril 

de 1985, iniciando operaciones a partir del 01 de junio de 1985.  Es conformante de la 

actividad empresarial del Estado y como tal, se encuentra comprendida dentro del ámbito 

del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - 

FONAFEF, está conformada por 150 colaboradores.  

Su misión es la de brindar un servicio pleno de distribución de energía de calidad, 

con valor sostenible y el fortalecimiento de su capital humano, para el desarrollo de las 

regiones de Tacna y Moquegua.  

Valores Empresariales: Honestidad, Compromiso y Respeto. 

Principios: Eficiencia, Excelencia, Transparencia, Innovación e Integración. 

2.5.2.2 Muestra 

Nuestra muestra es No aleatoria de tipo intencional, consta de 39 individuos 

tomados de la población total. 
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Tabla 1: Consolidado de Muestra 

Variables Rangos N° de 
Individuos 

 
Edad 

18-35 19 

36-65 20 

 
Condición Laboral 

Contratado Indefinido 25 

Contratado CAS 14 

 
Tiempo de Servicio 

1-10 años 27 

Mayor a 10 años 12 

 Total 39 

 

2.6 Variables de investigación y diseño de investigación 
 

2.6.1 Identificación de variables 

 Inteligencia emocional 

 Rendimiento laboral 

 Edad 

 Condición Laboral 

 Tiempo de Servicio 
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2.6.2 Conceptualización de variables  

o Inteligencia emocional: Consiste en la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros 

mismos y en nuestras relaciones. (Golemán, 2002, p.385). 

o Rendimiento laboral: Es la forma en que los empleados realizan su trabajo. Éste se 

evalúa durante las revisiones de su rendimiento, mediante las cuales un empleador tiene 

en cuenta factores como la capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, las 

habilidades organizativas y la productividad para analizar cada empleado de forma 

individual. 

o Edad: Es la que va desde el nacimiento hasta la edad actual de la persona determinada 

por la fecha de nacimiento. Definición referencial y arbitraria de vejez 

(es.thefreedictionary.com). 

o Condición Laboral: El significado del término “condiciones de trabajo” es bastante 

amplio. Clerc (1985), considera que “condiciones de trabajo” es una entidad junto con 

el “entorno”, con el cual forma un sistema complejo de interacciones y consecuencias 

e involucra lo que es seguridad ocupacional, salud y condiciones de trabajo generales. 

Esta cobertura muestra dos particularidades; la primera, muestra la importante relación 

existente entre condiciones de trabajo, y seguridad y salud; y la segunda, el amplio 

significado de las condiciones de trabajo generales que puede implicar diferentes cosas, 

el cual podría resumirse como los factores que determinan la satisfacción de los 

trabajadores como las horas de trabajo, organización del trabajo, entre otros. 
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o Tiempo de Servicio: Duración de prestación del trabajo que una persona realiza para 

una institución, persona o empresa sea estatal o privada (es.thefreedictionary.com). 

2.6.3 Operacionalización de variables  
 

Tabla 2: Operacionalización de Variables 

Fuente: Caballero (1997). Metodología de la investigación en ciencias sociales. 

2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para comenzar las técnicas de recolección de datos, podemos mencionar las siguientes: 

- La observación, la cual nos permitirá identificar la problemática. 

Variable  Dimensiones Indicadores  Escalas 

VARIABLE: (Y): 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Puntaje general 

Escala Likert Adaptada: 
130 – a mas (marcadamente alta 
capacidad emocional – bien 
desarrollada 
120-129 (Muy alta capacidad emocional 
– Extremadamente bien desarrollada) 
110 -119 (Alta capacidad emocional – 
bien desarrollada) 
90 – 109 (Promedio – Capacidad 
emocional adecuada) 
80 - 89 (Baja capacidad emocional – 
Sub desarrollada – necesita mejorar) 
70 – 79 (Muy baja capacidad emocional 
– Extremadamente sub desarrollada – 
necesita mejorar) 
0 – 69 (Marcadamente baja capacidad 
emocional – inusualmente deteriorada – 
necesita mejorar) 

VARIABLE: (X): 
RENDIMIENTO 
LABORAL 

Edad Rango de 
edades  

1) De 18 a 35 años 
2) De 36 a 65 años 

Tiempo de servicio Escala de 
tiempo de 
servicio en 
meses y años  

1) De 1 - 10 años  
2) Mayor a 10 años 

Condición laboral Mide la 
condición del 
trabajador 
dentro de la 
empresa 

1) Contratado indefinido 
2) CAS 
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- La sistematización metodológica, la cual, a través de las técnicas de investigación 

metodológica científica, podemos desarrollar el presente estudio (planteando el 

problema, fundamentándolo a través de antecedentes y una teoría coherente, asimismo 

definiendo la aplicación de instrumentos a una determinación de una muestra establecida 

dentro del presente estudio mismo). 

- El fichaje, el cual nos permitía conocer la diversidad de antecedentes y autores conocidos 

en los temas que estamos analizando en este caso del Rendimiento laboral y la 

inteligencia emocional. 

Por otro lado, entre los instrumentos de recolección de datos, tenemos los siguientes: 

a) Escala de Inteligencia Emocional de ICE BarOn: 

El inventario de BarOn, ha sido exitosamente validado y comprobado 

experimentalmente en diversas poblaciones. En el Perú fue traducido, adaptado y 

validado por Zoila Abanto, Leonardo Higueras y Jorge Cueto en 1999, y por Nelly 

Ugarriza en el 2000. Su administración es individual y colectiva teniendo como tiempo 

de administración entre 20 y 50 minutos aproximadamente, se puede aplicar a sujetos 

de 16 años en adelante y evalúa aptitudes emocionales de la personalidad, como 

determinantes para alcanzar el éxito general y mantener una actitud emocional positiva. 

Los puntajes para la consistencia se obtienen comparando las respuestas en diez pares 

de frases similares. Si alguna persona obtiene un índice de inconsistencia mayor de 12, 

las respuestas no son válidas. De acuerdo al percentil varía entre el límite superior e 
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inferior bajo un formato de escala tipo Likert.  La interpretación de los resultados se 

realiza según la siguiente clasificación: 

N° Rango Pauta Interpretativa 

7 130 a más Marcadamente alta capacidad 
emocional 

6 120-129 Muy alta capacidad emocional 

5 110-119 Alta capacidad emocional 

4 90-109 Promedio 

3 80-89 Baja capacidad emocional 

2 70-79 Muy baja capacidad emocional 

1 0-69 Marcadamente baja capacidad 
emocional 

 

b) Tablero de Desempeño: Es una Escala de medición vigesimal utilizada por la  

Empresa, con la finalidad de medir el nivel de rendimiento laboral de sus trabajadores. 

N° Rango Pauta Interpretativa 

1 0 a 12 Muy malo 

2 13 a 14 Malo 

3 15 a 16 Regular 

4 17-18 Bueno 

5 19 a 20 Muy bueno 
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Para la evaluación del rendimiento Laboral, el Supervisor a cargo considera los siguientes 

indicadores: 

1. Indicador SAIFI (System Average Interruption Frecuency Index): Mide la 

frecuencia de ocurrencia de las interrupciones en las instalaciones eléctricas, ante las 

fallas en los componentes, maniobras e indisponibilidades que afectan a los sistemas 

eléctricos, éstas pueden ser propias (sistemas de protección, diseño de redes, estado de 

las instalaciones) y externos (medio ambiente y externos). Los valores esperados son 

fijados por OSINERGMIN y su cumplimiento demuestra empatía, responsabilidad 

social y buen nivel de relaciones sociales. 

2. Indicador SAIDI (System Average Interruption Duration Index): Mide el tiempo de 

duración de la interrupción, está relacionado con la ubicación de la falla, intensidad de 

la falla y los recursos disponibles para la reposición, como: cuadrillas, vehículos, 

materiales, medios de comunicación, longitud de redes, vías de acceso, etc.  Los valores 

esperados son fijados por OSINERGMIN y su cumplimiento demuestra puntualidad, 

colaboración, capacidad para evaluar correctamente la realidad. 

3. Índice de Cumplimiento de tiempo de atención: Quiere decir, que se debe brindar al 

cliente una solución rápida y efectiva ante un reclamo registrado. El trabajador 

demuestra habilidad para gestionar el cambio, nivel adecuado para resolver problema  

4. Cumplimiento de Reporte: Los trabajadores deben elaborar los reportes sobre los 

reclamos atendidos, durante su gestión diaria. El trabajador demuestra nivel adecuado 

de comunicación, habilidad para expresar, emociones, responsabilidad, puntualidad. 
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5. Número de reclamos: Son todos aquellos reclamos que realiza el cliente frente al 

servicio brindado. (Insatisfacción). El trabajador demuestra habilidad para entender las 

emociones de los demás,,nivel adecuado de manejo de emociones, capacidad ,para 

tolerar la presión y controlar impulsos. 

6. Supervisión en campo: Es la supervisión al trabajador in situ, con respecto a la atención 

en campo brindada al cliente. Se realiza una encuesta al cliente, evaluando atención al 

cliente, diálogo, comunicación, trato, presentación personal. 

2.8 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Entre las técnicas de procesamiento análisis de datos tenemos: 

- La técnica de encuestado, la cual nos permitirá obtener información a través de la 

información recolectada y aplicada a la muestra. 

- La técnica de muestreo estadístico, la misma que nos permite identificar la cantidad de 

personas a evaluar con nuestro instrumento y sobre nuestras variables. 

- Las técnicas de estadística descriptiva tal como el análisis descriptivo de frecuencia. 

- La técnica de graficado y tabulado de datos, lo cual nos permitirá describir de una 

manera más eficiente a información previamente recolectada de manera más rápida. 

- Las técnicas de análisis correlativo (X2 - Pearson), la cual nos permitirá extraer un 

índice de influencia de nuestra (variable independiente: Inteligencia emocional) sobre 

la (variable dependiente: Rendimiento Laboral). 

- La técnica de resumen para la discusión y conclusiones respectivas.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1 Resultados descriptivos de la investigación  

En cuanto a los resultados relacionados con la Inteligencia emocional tomada a la muestra, 

encontramos que de los 39 sujetos, o individuos, existen 22 individuos, es decir 56.4% que 

obtuvieron un nivel promedio, un total de 12 individuos, es decir 30.8% obtuvieron un nivel 

de alta capacidad emocional, seguidamente existen 4 individuos, es decir el 10.3% de la 

muestra que obtuvieron muy alta capacidad emocional, por último solo un individuo, es 

decir el 2.6% de la muestra obtuvo un índice de baja capacidad emocional.  

Tabla 3: Inteligencia Emocional 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Baja capacidad emocional 1 2.6 2.6 2.6 

  Promedio 22 56.4 56.4 59.0 

  Alta capacidad emocional 12 30.8 30.8 89.7 

  Muy alta capacidad 
emocional 

4 10.3 10.3 100.0 

  Total 39 100.0 100.0   
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Gráfica de Frecuencia 1:   Inteligencia Emocional por Escalas 

 

En lo relacionado a la dimensión de Rendimiento laboral observamos que 25 de los 39 

individuos, es decir el 64.1% de la muestra obtuvieron un nivel Bueno de Rendimiento 

laboral, seguida de un 23.1% lo que correspondería a 9 individuos quienes alcanzaron un 

nivel Regular de rendimiento laboral, mientras que por último solo existe un total de 5 de 

los 39 individuos, es decir el 12.8% de quienes obtuvieron un nivel Muy bueno de 

rendimiento laboral.   

Tabla 4: Rendimiento Laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Regular 9 23.1 23.1 23.1 

Bueno 25 64.1 64.1 87.2 

Muy bueno 5 12.8 12.8 100.0 

Total 39 100.0 100.0   
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Gráfica de Frecuencia 2: Escala de Rendimiento Laboral 

 

En lo que respecta a las edades, observamos que de los 39 individuos un total de 20 

individuos, es decir el 51.3% de ellos tienen entre 36 y 65 años, mientras que los 19 

individuos restantes es decir el 48.7% de ellos tienen entre 18 y 35 años respectivamente. 

Tabla 5: Frecuencia - Edades 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 18-35 19 48.7 48.7 48.7 

36-65 20 51.3 51.3 100.0 

Total 39 100.0 100.0   

 

 



78 
 
 

Gráfica de Frecuencia 3: Escala de Edades 

 

 
Los resultados observados en cuanto a la dimensión de condición laboral, muestra que el 

64.1%, es decir 25 de los 39 sujetos evaluados, son contratados, en tanto que un 35.9%, 14 

individuos trabajan a través de un (Contrato Administrativo de Servicio) CAS. 

Tabla 6: Frecuencia - Condición Laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Contratado 25 64.1 64.1 64.1 

CAS 14 35.9 35.9 100.0 

Total 39 100.0 100.0   
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Gráfica de Frecuencia 4: Condición Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los resultados en cuanto al tiempo de servicio indefinido, según observamos en los 

resultados vemos que el 69.2% es decir 27 sujetos tienen entre 1 y 10 años de servicio, en 

tanto que el 30.8%. 12 sujetos tienen más de 10 años de servicio.  

Tabla 7: Frecuencia - Tiempo de Servicio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1-10 27 69.2 69.2 69.2 

>10 12 30.8 30.8 100.0 

Total 39 100.0 100.0   
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Gráfica de Frecuencia 5: Tiempo de Servicio 

 

Hipótesis General H1 

Tabla 8: Cálculo de la relación entre la I.E. y el R.L. utilizando la r de Pearson 

   IE Total Rendimiento 
Labora 

IE Total Correlación de Pearson 1 .547(**) 
Sig. (bilateral)   .000 
N 39 39 

Rendimiento Laboral Correlación de Pearson .547(**) 1 
Sig. (bilateral) .000   
N 39 39 

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

En la tabla arriba expuesta podemos apreciar que existe un índice de correlación a través 

del método del r de Pearson es 1 a .547(**), lo cual establece la existencia de un nivel de 

correlación significativa en un grado bilateral considerando tanto a la Inteligencia 

Emocional como al Rendimiento Laboral, en tal sentido se llega a validar el supuesto que 
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establece la existencia de una relación directa y significativa de la Inteligencia Emocional 

y el nivel de Rendimiento Laboral en los 39 trabajadores operativos de la Empresa Regional 

de Servicio Público de Electricidad – ELECTROSUR S.A. 

 

Hipótesis específicas HE1 

Como consecuencia del análisis de correlación a través del método de r de Pearson aplicada 

a las variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento laboral considerando el aspecto 

relacionado a la edad y aplicado en sujetos que tienen entre 18 y 35 años, los resultados 

muestran que existe un índice de 1 a .612(**), lo cual a determina que existe nivel 

significante de correlación al nivel 0,01, en un aspecto bilateral, lo cual validaría nuestra 

primera hipótesis específica, la cual supone que existe relación directa entre Inteligencia 

emocional y rendimiento laboral con 19 sujetos que tienen entre 18 y 35 años. 

Tabla 9: Cálculo de la relación entre la I.E. y el R.L. utilizando la r de 
Pearson en sujetos que tienen entre 18 y 35 años 

   IE Total Rendimiento 
Labora 

IE Total Correlación de Pearson 1 .612(**) 

Sig. (bilateral)   .005 

N 19 19 

Rendimiento Laboral Correlación de Pearson .612(**) 1 

Sig. (bilateral) .005   

N 19 19 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis específicas HE2 

Como consecuencia del análisis de correlación a través del método de r de Pearson aplicada 

a las variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento laboral considerando el aspecto 

relacionado a la edad y aplicado en sujetos que tienen entre 36 y 65 años, los resultados 

muestran que existe un índice de 1 a .518(*), lo cual a determina que existe nivel 

significante de correlación al nivel 0,05, en un aspecto bilateral, lo cual validaría nuestra 

segunda hipótesis específica, la cual supone que existe relación directa entre Inteligencia 

emocional y rendimiento laboral con 20 sujetos que tienen entre 36 y 65 años. 

Tabla 10: Cálculo de la relación entre la I.E. y el R.L. utilizando la r de Pearson en sujetos 
que tienen entre 36 y 65 años 

   IE Total Rendimiento 
Labora 

IE Total Correlación de Pearson 1 .518(*) 

Sig. (bilateral)   .019 

N 20 20 

Rendimiento Laboral Correlación de Pearson .518(*) 1 

Sig. (bilateral) .019   

N 20 20 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Hipótesis específicas HE3 

Como resultado del análisis de correlación a través del método de r de Pearson aplicada a 

las variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento laboral considerando el aspecto 

relacionado a la sujetos que laboran bajo la modalidad de contratados, los resultados 

muestran que existe un índice de 1 a .513(*), lo cual a determina que existe nivel 

significante de correlación al nivel 0,01, en un aspecto bilateral, lo cual validaría nuestra 
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tercera hipótesis específica, la cual supone que existe relación directa entre Inteligencia 

emocional y rendimiento laboral en 25 sujetos que laboran bajo la modalidad de contratado 

indefinido 

Tabla 11: Cálculo de la relación entre la I.E. y el R.L. utilizando la r de Pearson en 
sujetos bajo la modalidad de contratado indefinido 

   IE Total Rendimiento 
Labora 

IE Total Correlación de Pearson 1 .513(**) 

Sig. (bilateral)   .009 

N 25 25 

Rendimiento Laboral Correlación de Pearson .513(**) 1 

Sig. (bilateral) .009   

N 25 25 

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

 

Hipótesis específicas HE4 

A través del análisis de correlación a través del método de r de Pearson aplicada a las 

variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento laboral considerando el aspecto 

relacionado a la sujetos que laboran bajo la modalidad de CAS,  los resultados muestran 

que existe un índice de 1 a .734(**), lo cual a determina que existe nivel significante de 

correlación al nivel 0,01, en un aspecto bilateral, lo cual validaría nuestra cuarta hipótesis 

específica, la cual supone que existe relación directa entre Inteligencia emocional y 

rendimiento laboral en 14 sujetos que laboran bajo la modalidad de CAS.  
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Tabla 12: Cálculo de la relación entre la I.E. y el R.L. utilizando la r de Pearson 
en sujetos bajo la modalidad de CAS 

 
   IE Total Rendimiento 

Labora 

IE Total Correlación de Pearson 1 .734(**) 

Sig. (bilateral)   .003 

N 14 14 

Rendimiento Laboral Correlación de Pearson .734(**) 1 

Sig. (bilateral) .003   

N 14 14 

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

Hipótesis específicas HE5 

A través del análisis de correlación a través del método de r de Pearson aplicada a las 

variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento laboral considerando el aspecto 

relacionado a la sujetos que cumplen con un tiempo de servicio entre 1 y 10 años,  los 

resultados muestran que existe un índice de 1 a .542(**), lo cual a determina que existe 

nivel significante de correlación al nivel 0,01, en un aspecto bilateral, lo cual validaría 

nuestra quinta hipótesis específica, la cual supone que existe relación directa entre 

Inteligencia emocional y rendimiento laboral en 27 sujetos que cumplen con un tiempo de 

servicio entre 1 y 10 años.  

Tabla 13: Cálculo de la relación entre la I.E. y el R.L. utilizando la r de Pearson 
en sujetos que tienen entre 1 y 10 años de tiempo de servicio 

   IE Total Rendimiento 
Labora 

IE Total Correlación de Pearson 1 .542(**) 

Sig. (bilateral)   .003 

N 27 27 

Rendimiento Laboral Correlación de Pearson .542(**) 1 

Sig. (bilateral) .003   

N 27 27 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis específicas HE6 

A través del análisis de correlación a través del método de r de Pearson aplicada a las 

variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento laboral considerando el aspecto 

relacionado a la sujetos que cumplen con un tiempo de servicio mayor a 10 años, los 

resultados muestran que existe un índice de 1 a .596(*), lo cual a determina que existe nivel 

significante de correlación al nivel 0,05, en un aspecto bilateral, lo cual validaría nuestra 

sexta hipótesis específica, la cual supone que existe relación directa entre Inteligencia 

emocional y rendimiento laboral en 12 sujetos que cumplen con un tiempo de servicio 

mayor a 10 años.  

Tabla 14: Cálculo de la relación entre la I.E. y el R.L. utilizando la r de Pearson en 
sujetos que tienen más de 10 años de tiempo de servicio 

   IE Total Rendimiento 
Labora 

IE Total Correlación de Pearson 1 .596(*) 

Sig. (bilateral)   .041 

N 12 12 

Rendimiento Labora Correlación de Pearson .596(*) 1 

Sig. (bilateral) .041   

N 12 12 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

3.2 DISCUSIÓN 
 
En relación a la primera de nuestras hipótesis, el índice de correlación a través del método 

del r de Pearson es 1 a .547(**), lo cual establece la existencia de un nivel de correlación 

significativa en un grado bilateral considerando tanto a la Inteligencia Emocional y al 

Rendimiento Laboral, con lo que validamos nuestra hipótesis general que sugiere que 

“Existe una relación directa y significativa de la Inteligencia Emocional y el nivel de 
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Rendimiento Laboral en los trabajadores de la Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad – ELECTROSUR S.A.”, validándola, en tal sentido podemos compararlo con 

Araujo, M. (2007), quien sostiene  la existencia de  la relación entre la Inteligencia 

Emocional y el Desempeño Laboral del Nivel Directivo, en las Instituciones de Educación 

Superior Públicas del estado Trujillo, el estudio se encuentra sustentado teóricamente por 

Goleman (1995, 1996, 2000), Chiavenato (2002), Robbins (2004) y Benavides (2002), 

demostrando  la existencia de una relación alta y positiva entre las variables estudiadas. 

En relación a la primera de nuestras hipótesis específicas, como resultado del análisis de 

correlación a través del método de r de Pearson aplicada a las variables de Inteligencia 

Emocional y Rendimiento laboral considerando el aspecto relacionado a la edad y aplicado 

en sujetos que tienen entre 18 y 35 años, los resultados muestran que existe un índice de 1 

a .612(**), lo cual  determina que existe nivel significante de correlación al nivel 0,01, en 

un aspecto bilateral, lo cual validaría nuestra primera hipótesis específica, la cual supone 

que existe relación directa entre Inteligencia emocional y rendimiento laboral con 19 sujetos 

que tienen entre 18 y 35 años, Riccio, V. (2012), en su estudio determina que las teorías de 

la evaluación de la productividad establecidas por  Bazán Araceli  Marcela, la metodología 

basada corresponde al enfoque cuantitativo no experimental y según su diseño  es de tipo 

sustantivo descriptivo- correlacional, con dos variables de estudio y con una población que 

estuvo conformado por todos los integrantes de las empresas designadas a la elaboración 

de alimentos balanceados que forman parte del parque industrial de la ciudad de Trujillo. 

En lo relacionado con nuestra segunda hipótesis específica, se aplicó un análisis de 

correlación a través del método de r de Pearson aplicada a las variables de Inteligencia 
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Emocional y Rendimiento laboral considerando el aspecto relacionado a la edad y aplicado 

en sujetos que tienen entre 36 y 65 años, los resultados muestran que existe un índice de 1 

a .518(*), lo que determina que existe un nivel significante de correlación al nivel 0,05 en 

un aspecto bilateral, lo que valida esta hipótesis, asimismo, Núñez, F. (2008), en sus 

resultados manifiesta que existen tres segmentos de comportamiento de sus trabajadores, 

un grupo de 40% en promedio identificados y comprometidos con la mejora continua de su 

institución, otro 27%  en promedio que no demuestran un nivel adecuado de identificación 

y compromiso y un 23% de opositores, este panorama es un indicador que debe llamar la 

atención de los directores y trabajadores de base para realizar reajuste y contar con un plan 

de mejora del clima institucional. 

En cuanto a nuestra tercera hipótesis específica, como resultado del análisis de correlación 

a través del método de r de Pearson aplicada a las variables de Inteligencia Emocional y 

Rendimiento laboral considerando el aspecto relacionado a la sujetos que laboran bajo la 

modalidad de contratados indefinidos,  los resultados muestran que existe un índice de 1 a 

.513(*), lo cual a determina que existe nivel significante de correlación al nivel 0,01, en un 

aspecto bilateral, lo cual validaría nuestra tercera hipótesis específica, la cual supone que 

existe relación directa entre Inteligencia emocional y rendimiento laboral en 25 sujetos que 

laboran bajo la modalidad de contratado indefinido, en tal sentido Corones, C. (2011), 

manifiesta que existe relación entre clima laboral y la satisfacción laboral de sus 

trabajadores. Los instrumentos utilizados fueron la escala de clima laboral, la escala de 

satisfacción laboral SL – SPC   de Sonia Palma (1999). Estas escalas fueron aplicadas a una 

muestra de 80 trabajadores (operarios) de una empresa de servicios de la provincia del 
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Callao. En el nivel de hipótesis especificado se comprobó que existe relación entre el factor 

I del clima laboral entre el  factor I, II, VII y el total de la satisfacción laboral entre el factor 

II  del clima laboral y el factor I, II VII de satisfacción laboral  entre el factor I, II, VII, de 

la satisfacción laboral y por ultimo  entre el factor v  del clima laboral y el factor I, II.III, 

VII y el total de la satisfacción laboral. Las correlaciones son medianas entre los factores I, 

II del clima laboral y el factor VII de la satisfacción laboral, el resto de las correlaciones 

son bajas. Finalmente, en esta investigación de concluyo que entre el clima laboral y la 

satisfacción laboral existe un r= 0.24, indicando que la correlación es baja. 

En lo relacionado con nuestra cuarta hipótesis específica, los resultado del análisis de 

correlación a través del método de r de Pearson aplicada a las variables de Inteligencia 

Emocional y Rendimiento laboral considerando el aspecto relacionado a la sujetos que 

laboran bajo la modalidad de CAS,  los resultados muestran que existe un índice de 1 a 

.734(**), lo cual a determina que existe nivel significante de correlación al nivel 0,01, en 

un aspecto bilateral, lo cual validaría nuestra cuarta hipótesis específica, la cual supone que 

existe relación directa entre Inteligencia emocional y rendimiento laboral en 14 sujetos que 

laboran bajo la modalidad de CAS. Así mismo Ruíz (2010) que tuvo como objetivo 

identificar la percepción por parte de un grupo de encargados de dotación de personal de 

consultoría, acerca del manejo de la inteligencia emocional en el área laboral, como 

requisito para la selección de candidatos. Para ello se seleccionó a un grupo de 12 

encargados de dotación de personal, de los cuales se tomó una muestra de 8, a dicha muestra 

se le entrevistó utilizando una guía de entrevista con preguntas abiertas a través de la cual 

se recabó la información y se pudo llegar a la conclusión que la inteligencia emocional es 
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percibida como parte importante en el ámbito laboral, sin embargo las decisiones de 

contratación depende de las necesidades de la empresa que buscan especialmente la 

capacidad y experiencia de los candidatos, por lo que se recomendó a dichas empresas de 

consultoría que incluyan dentro de sus baterías de prueba, instrumentos que midan 

específicamente el coeficiente emocional. 

En lo relacionado con nuestra quinta hipótesis específica, los resultado del análisis de 

correlación a través del método de r de Pearson aplicada a las variables de Inteligencia 

Emocional y Rendimiento laboral considerando el aspecto relacionado a la sujetos que 

cumplen con un tiempo de servicio entre 1 y 10 años,  los resultados muestran que existe 

un índice de 1 a .542(**), lo cual a determina que existe nivel significante de correlación al 

nivel 0,01, en un aspecto bilateral, lo cual validaría nuestra quinta hipótesis específica, la 

cual supone que existe relación directa entre Inteligencia emocional y rendimiento laboral 

en 27 sujetos que cumplen con un tiempo de servicio entre 1 y 10 años. Arredondo, D. 

(2008), en su investigación, pretende contribuir a entender más la Salud Ocupacional, 

explicando las implicancias de la inteligencia emocional en el clima organizacional, y la 

importancia de esta última en el bienestar psicosocial de los trabajadores. El objetivo 

principal fue, establecer la correlación entre inteligencia emocional y la percepción del 

clima organizacional en el personal del referido Hospital “Félix Mayorca Soto”, teniendo 

en cuenta el sexo y grupo ocupacional. Se realizó un estudio observacional, correlacional y 

de corte transversal, en una población voluntaria conformada por 119 trabajadores; donde 

se encontró un nivel promedio de inteligencia emocional. Al comparar los promedios de 

inteligencia emocional por sexo y grupo ocupacional, no se observó diferencias 
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estadísticamente significativas. Para obtener los promedios de la percepción del clima 

organizacional según el grupo ocupacional, se aplicó ANOVA y se encontró que el 78.99% 

de trabajadores consideran que existe un clima bueno o aceptable. Para determinar la 

correlación, se aplicó la prueba de Spearman y se llegó a la conclusión de que no existe 

correlación directa entre la inteligencia emocional y el clima organizacional; sin embargo, 

se encuentra que la IE participa indirectamente en el clima organizacional, considerando 

que cada trabajador percibe su ambiente laboral de acuerdo a sus características personales, 

que forman parte de su inteligencia emocional. 

En lo relacionado con nuestra sexta hipótesis específica, los resultado del análisis de 

correlación a través del método de r de Pearson aplicada a las variables de Inteligencia 

Emocional y Rendimiento laboral considerando el aspecto relacionado a la sujetos que 

cumplen con un tiempo de servicio mayor a 10 años, los resultados muestran que existe un 

índice de 1 a .596(*), lo cual a determina que existe nivel significante de correlación al nivel 

0,05, en un aspecto bilateral, lo cual validaría nuestra sexta hipótesis específica, la cual 

supone que existe relación directa entre Inteligencia emocional y rendimiento laboral en 12 

sujetos que cumplen con un tiempo de servicio mayor a 10 años. A manera de comentario 

citamos a Perea, R. (2010), quien sostiene que, el diseño de un modelo de desempeño 

profesional en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS). En el segundo periodo (1993-

1996) se logró estructurar una propuesta metodológica y su operacionalización, lo que contó 

con la voluntad política del Ministerio de Salud Pública para su ejecución. El tercer periodo 

(1997-2006) posibilitó su aplicación, ganar experiencia, y se crearon las condiciones 

propicias para estructurar una nueva propuesta. La estrategia que se propone como producto 
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final de nuestra investigación, permite interrelacionar la evaluación del desempeño laboral 

del médico, la superación profesional permanente, los créditos académicos pos graduales y 

la certificación profesional a nivel de estándares internacionales. 

Las personas han modificado profundamente el medio en el que viven, como consecuencia 

de esa modificación, es necesario realizar trabajos para sobrevivir. El trabajo es el medio 

principal por el cual nos proveemos de los medios necesarios para satisfacer nuestras 

necesidades básicas. 

Las necesidades básicas que han de satisfacer las personas por medio del trabajo son 

diferentes en cada momento histórico, en función de la propia evolución humana, el 

progreso tecnológico, social, cultural han dado lugar a diferentes formas organizativas del 

trabajo. Los nuevos estudios en materia de gestión de personas, destacan que la ventaja 

competitiva básica de las empresas del siglo XXI no radica en los recursos naturales, 

energéticos o financieros y, ni mucho menos en la tecnología; la mayor ventaja competitiva 

de las empresas en este milenio radica en el nivel de preparación y de gestión del Talento 

Humano. Es tal la importancia que hoy se le otorga al Talento Humano que se le considera 

la clave del éxito de una empresa y su gestión es considerada como la esencia de la gerencia 

empresarial.  

De  esta  manera, es importante que el psicólogo conocedor de esta realidad realice 

propuestas innovadoras en lo que concierne a la evaluación del rendimiento laboral, 

partiendo de una excelente selección de personal utilizando las herramientas e instrumentos 

necesarios para coadyuvar a que las empresas tengan trabajadores emocionalmente 

maduros, más eficientes  y con altos niveles de productividad, calidad y competitividad, 
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creando  una mejor calidad de  vida del trabajo, dentro de la cual los empleados estén 

motivados a realizar sus funciones, comprometidos con la filosofía institucional, disminuir 

los costos de ausentismo y rotación  de la fuerza laboral entre otras cosas. 

Según Julia Iturralde (2010), una buena evaluación del Rendimiento Laboral ofrece 

información con base en la cual pueden tomarse decisiones de desarrollo, remuneración, 

promoción y plan de carreras. 

Ofrecen la oportunidad para que el supervisor y subordinado se reúnan y revisen el 

comportamiento relacionado con el trabajo, desarrollando un plan para corregir cualquier 

deficiencia y mejorar el desempeño. La evaluación ofrece también la oportunidad de revisar 

el proceso de desarrollo de gerentes y los planes de carrera del trabajador a la luz de las 

fuerzas y debilidades demostradas, detectando así las necesidades para un programa de 

capacitación. 
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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 CONCLUSIONES 

 

PRIMERO. En cuanto a nuestro “Objetivo General”, el cual pide determinar de qué manera 

influye la Inteligencia Emocional en el nivel de Rendimiento Laboral en los 

trabajadores de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – 

ELECTROSUR S.A., hemos llegado a las siguientes conclusiones: El 64.1% 

presentan un índice de 17 a 18 ptos. en la evaluación de dicho rendimiento, seguido 

de un 23.1% que presentan un índice de 15 a 16 ptos. que corresponde a un índice 

regular, y solo un 12.8% presentan un índice muy bueno, en tanto que para la 

Inteligencia emocional el 56.4% de los evaluados, presentan un índice promedio, 

asimismo un 30.8% presenta un índice alto, seguido de un 10.3% de los 

encuestados que muestran un índice muy alto, y por último solo un 2.6% presentan 

un índice bajo de dicha Inteligencia emocional. El índice de correlación a través 

del método del r de Pearson es 1 a .547(**), lo cual establece la existencia de un 

nivel de correlación significativa en un grado bilateral entre la Inteligencia 

Emocional y el Rendimiento Laboral, 

SEGUNDO. En cuanto al primero de nuestros “Objetivos Específicos”, el mismos que pide 

“Identificar como la edad de los trabajadores influye en el nivel de Rendimiento 

Laboral de los trabajadores de la Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad – ELECTROSUR S.A., los resultados muestran que el 51.3%, es decir 

20 individuos, tienen de 36 a 65 años y se demuestra un r de Pearson con un índice 
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de 1 a .612(**), lo cual a determina que existe nivel significante de correlación al 

nivel 0,01 en un aspecto bilateral, así como también otro 48.7% tienen entre 18 y 

35 años con un índice r de Pearson de 1 a .518(*), lo cual a determina que existe 

nivel significante de correlación al nivel 0,05, en un aspecto bilateral. Estos 

resultados demuestran para ambos rangos de edades, la existencia de un nivel de 

correlación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento laboral. 

TERCERO. En cuanto al segundo de nuestros objetivos específicos, el mismo que pide 

“Identificar como el Tiempo de Servicio de los trabajadores influye de manera 

directa en el nivel de Rendimiento Laboral de los trabajadores de la Empresa 

Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A.”, podemos 

manifestar que el 69.20% tienen entre 1 y 10 años de servicio y presentan un r de 

Pearson con un índice de 1 a .542(**), lo cual a determina que existe nivel 

significante de correlación al nivel 0,01, en un aspecto bilateral , mientras que sólo 

el 30.8% tienen más de 10 años de servicio con un r de Pearson con un índice de 

1 a .596(*), lo cual a determina que existe nivel significante de correlación al nivel 

0,05, en un aspecto bilateral. Em ambos escenarios se demuestra la existencia de 

una relación directa entre Inteligencia emocional y rendimiento laboral. 

CUARTO. Por último, en cuanto a nuestro tercer objetivo específico, el mismo que pide 

“Identificar como la Condición Laboral de los trabajadores influye de manera 

directa en el nivel de Rendimiento Laboral de los trabajadores de la Empresa 

Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A.”, los 

resultados muestran que, el 64.1%, es decir 25 individuos de los 39, son 

contratados, y solo un 35.9% laboran bajo el criterio de CAS, tal como lo 
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apreciamos en los resultados del cuadro anterior.  Para el caso de individuos 

contratados, los resultados r de Pearson muestran que existe un índice de 1 a 

.513(*), lo cual a determina que existe nivel significante de correlación al nivel 

0,01, en un aspecto bilateral, mientras que para los individuos bajo régimen CAS, 

existe un índice de 1 a .734(**), lo cual a determina que existe nivel significante 

de correlación al nivel 0,01, en un aspecto bilateral. Esto demuestra que, para 

ambos casos, que existe relación directa entre Inteligencia emocional y el 

rendimiento laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERO. Se recomienda que el Departamento de Gestión Humana implemente en su 

proceso de selección de personal, pruebas que midan el nivel de inteligencia 

emocional de los postulantes, de tal manera que, para poder de ser aceptados, 

presenten niveles adecuados de inteligencia emocional, lo cual contribuye a que 

se logre un rendimiento laboral que permita el logro de objetivos de la empresa, 

tal y como se demuestra en el presente estudio. 

SEGUNDO. Implementación de un programa en inteligencia emocional, habilidades sociales 

y programación neuro lingüística para mejorar el nivel de CE (coeficiente 

emocional) de los trabajadores (en sus diferentes modalidades de contrato) 

orientado a mejorar su nivel de productividad. 

TERCERO. Implementar evaluaciones anuales de nivel de CE con la finalidad de identificar 

y atender oportunamente los casos de CE que no se encuentren adecuadamente 

desarrollados y que pueda afectar la capacidad de los trabajadores de lograr 

adecuadamente sus objetivos empresariales. 

CUARTO. Implementación de un servicio de sicología para atender casos de CE de nivel 

bajo, mediante un trabajo de coaching personal y mejoramiento de habilidades 

personales para desarrollar cambios a nivel psicológico y conductuales para 

mejorar la productividad de los trabajadores en la empresa. 
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ANEXOS 

 

 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título:  INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD – ELECTROSUR S.A.. 

 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Método 

Formulación del 
problema 

- ¿De qué manera se 
relaciona la 
Inteligencia 
Emocional con el 
nivel de Rendimiento 
Laboral en los 
trabajadores de la 
Empresa Regional de 
Servicio Público de 
Electricidad – 
ELECTROSUR S.A.? 

Obj. General  

- Determinar de qué manera se relaciona 
la Inteligencia Emocional con el nivel de 
Rendimiento Laboral en los 
trabajadores trabajadores de la 
Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad – ELECTROSUR S.A.. 

Hip. General  

- Existe una relación directa y significativa 
de la Inteligencia Emocional y el nivel de 
Rendimiento Laboral en los trabajadores 
trabajadores de la Empresa Regional de 
Servicio Público de Electricidad – 
ELECTROSUR S.A.. 

VARIABLE: (Y): INTELIGENCIA 
EMOCIONAL  

Dimensiones: 

 Puntaje general 
 

VARIABLE: (X): RENDIMIENTO 
LABORAL  

Dimensiones  

 Edad 
 Tiempo de servicio 
 Condición laboral 

Población y muestra  

Población  

Nuestra población estará 
conformada por la integridad de 
trabajadores de la Empresa Regional 
de Servicio Público de Electricidad - 
ELECTROSUR S.A., lo cual 
corresponde a 150 trabajadores. 

Muestra  

N: 39 individuos.  

TÉCNICAS  

Test de ICE de Bar - On, tomando en 
cuenta la Escala de Likert. –  

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizarán 
para la recolección de datos será. 

 Lista de Cotejo 
 Test de Bar-on 
 Tablero de desempeño 

Obj. Específicos  

1. Identificar como se relaciona la edad de 
los trabajadores con el nivel de 
Rendimiento Laboral de los 
trabajadores trabajadores de la 
Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad – ELECTROSUR S.A.. 

2. Establecer cómo se relaciona el Tiempo 
de Servicio de los trabajadores con el 
nivel de Rendimiento Laboral de los 
trabajadores trabajadores de la 
Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad – ELECTROSUR S.A.. 

3. Señalar como se relaciona la Condición 
Laboral de los trabajadores con el nivel 
de Rendimiento Laboral de los 
trabajadores trabajadores de la 
Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad – ELECTROSUR S.A..  

Hip. Específicas 

1. Existe relación directa entre 
Inteligencia emocional y rendimiento 
laboral con sujetos que tienen entre 18 
y 35 años. 

2. Existe relación directa entre 
Inteligencia emocional y rendimiento 
laboral con sujetos que tienen entre 36 
y 65 años.  

3. Existe relación directa entre 
Inteligencia emocional y rendimiento 
laboral con sujetos bajo la modalidad 
de contratado.  

4. Existe relación directa entre 
Inteligencia emocional y rendimiento 
laboral con sujetos bajo la modalidad 
de CAS. 

5. Existe relación directa entre 
Inteligencia emocional y rendimiento 
laboral con sujetos que tienen entre 1 y 
10 años de tiempo de servicio. 

6. Existe relación directa entre 
Inteligencia emocional y rendimiento 
laboral con sujetos que tienen más de 
10 años de tiempo de servicio.  



CUESTIONARIO 

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn 

INTRIDUCCIÓN 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una descripción de ti mismo(a). 

Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que aparecen a continuación es 

verdadera, de acuerdo a cómo te sientes, piensas o actúas la mayoría de las veces. 

 

Hay cuatro respuestas por cada frase: 

 

1: Si la frase coincide MUY RARA VEZ 

2: Si la frase coincide RARA VEZ 

3: Si la frase coincide A MENUDO 

4: Si la frase coincide MUY A MENUDO 

 

INSTRUCCIONES: 

Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cuatro alternativas, la que sea más apropiada para ti, 

seleccionando el número (del 1 al 4) que corresponde a la respuesta que escogiste según sea tu caso. 

Marca con un aspa el número. 

 

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta cómo te sentirías, 

pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que algunas frases no te proporcionan toda 

la información necesaria; aunque no estés seguro(a), selecciona la respuesta más adecuada para ti. No 

hay respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Responde honesta y 

sinceramente de acuerdo a cómo eres, NO cómo te gustaría ser, NO como te gustaría que otros te vieran. 

No hay limite de tiempo, pero por favor trabaja con rapidez y asegúrate de responder TODAS las oraciones. 

 

    1 2 3 4 

1 Me gusta divertirme. 
        

2 Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente. 
        

3 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.         

4 Soy feliz. 
        

5 Me importa lo que les sucede a las personas. 
        

6 Me es difícil controlar mi cólera. 
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7 Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 
        

8 Me gustan todas las personas que conozco. 
        

9 Me siento seguro (a) de mi mismo (a). 
        

10 Sé cómo se sienten las personas. 
        

11 Sé como mantenerme tranquilo (a). 
        

12 Intento usar diferentes formas de responder las preguntas difíciles. 
        

13 Pienso que las cosas que hago salen bien. 
        

14 Soy capaz de respetar a los demás. 
        

15 Me molesto demasiado de cualquier cosa. 
        

16 Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 
        

17 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 
        

18 Pienso bien de todas las personas. 
        

19 Espero lo mejor. 
        

20 Tener amigos es importante. 
        

21 Peleo con la gente.         

22 Puedo comprender preguntas difíciles. 
        

23 Me agrada sonreír. 
        

24 Intento no herir los sentimientos de las personas. 
        

25 No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo resuelvo. 
        

26 Tengo mal genio. 
        

27 Nada me molesta. 
        

28 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 
        

29 Sé que las cosas saldrán bien. 
        

30 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 
        

31 Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 
        

32 Sé cómo divertirme. 
        

33 Debo decir siempre la verdad. 
        

34 Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, cuando yo 
quiero.         

35 Me molesto fácilmente. 
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36 Me agrada hacer cosas para los demás. 
        

37 No me siento muy feliz. 
        

38 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los problemas. 
        

39 Demoro en molestarme. 
        

40 Me siento bien conmigo mismo (a). 
        

41 Hago amigos fácilmente. 
        

42 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 
        

43 Para mí es fácil decirle a las personas cómo me siento. 
        

44 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas soluciones. 
        

45 Me siento mal cuando las personas son heridas en sus sentimientos. 
        

46 Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) por mucho 
tiempo.         

47 Me siento feliz con la clase de persona que soy. 
        

48 Soy bueno (a) resolviendo problemas. 
        

49 Para mí es difícil esperar mi turno. 
        

50 Me divierte las cosas que hago. 
        

51 Me agradan mis amigos. 
        

52 No tengo días malos. 
        

53 Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 
        

54 Me fastidio fácilmente.         

55 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 
        

56 Me gusta mi cuerpo. 
        

57 Aún cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido. 
        

58 Cuando me molesto actúo sin pensar. 
        

59 Sé cuando la gente está molesta aún cuando no dicen nada. 
        

60 Me gusta la forma como me veo. 
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PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO 

 

Yo…………………………………………………………………………………………………... 

identificado con DNI ………………………, expreso mi consentimiento, de forma 

voluntaria, a ser evaluado por el Lic. Edgar Manuel Anco Santos, quien realiza un estudio 

de investigación sobre Inteligencia Emocional y Rendimiento Laboral en la Empresa 

Regional de Servicio Público de  Electricidad – ELECTROSUR S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

FIRMA 



EVALUACIÓN TABLERO DE DESEMPEÑO 

 

Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………………………….. 

Evaluador:   …………………………………………………………………………………………... 

 

 
INDICADORES 

RANGO PROMEDIO 
0-12 

Muy Malo 
13-14 
Malo 

15-16 
Regular 

17-18 
Bueno 

19-20 
Muy bueno 
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CALIDAD       

CUMPLIMIENTO EN REPORTES       

NÚMERO DE RECLAMOS       

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN       

SUPERVISIÓN DE CAMPO       

 


