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RESUMEN 

 

La presente investigación contiene el informe sistematizado acerca de la Influencia de las 

competencias emocionales en el desempeño laboral, el objetivo general es Analizar si las 

Competencias emocionales influyen en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Programa Social Qali Warma, Puno, 2017.  

La investigación es correlacional y el diseño de la investigación es no experimental de corte 

transversal.  La Muestra de estudio estuvo conformada por los trabajadores de diferentes 

áreas presente el día de la aplicación del instrumento que fue un cuestionario con escala de 

Likert graduado en 5 puntos, elaborado en base a los indicadores de la investigación, el cual 

contiene 22 preguntas sobre competencias sociales y 8 sobre desempeño laboral. Como 

técnicas estadísticas se usaron el Alfa de Cronbach para la validación y confiabilidad del 

instrumento, mientras que para la comprobación de la hipótesis se aplicó la prueba de Chi 

cuadrado.  

Se concluyó que las Competencias Emocionales Influyen en el Desempeño Laboral, Puno, 

2017; por lo cual se ha propuesto un plan de mejora de las competencias emocionales de los 

trabajadores del programa social Qali Warma Puno 2017, lo cual impactará positivamente en 

el desempeño laboral de los mismos. 

El estudio realizado servirá de base para que otros investigadores continúen profundizando 

el tema, como fundamento de la importancia de las competencias emocionales en el 

desempeño laboral. 

 

Palabras clave: desempeño laboral, competencias emocionales 
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ABSTRACT 

 

The present investigation contains the systematized report about the Influence of emotional 

competences on work performance, the general objective is to analyze if emotional 

competences influence the work performance of the workers of the Social Program Qali 

Warma, Puno, 2017. 

The research is correlational and the research design is non-experimental cross-sectional. The 

Study Sample was made up of workers from different areas present on the day of application 

of the instrument, which was a questionnaire with a 5-point Likert scale, based on the 

research indicators, which contains 22 questions on competencies social and 8 on job 

performance. As statistical techniques, Cronbach's Alpha was used for the validation and 

reliability of the instrument, while the Chi-square test was applied to test the hypothesis. 

It was concluded that Emotional Competencies Influence Work Performance, Puno, 2017; 

Therefore, a plan to improve the emotional skills of the workers of the Qali Warma Puno 

2017 social program has been proposed, which will have a positive impact on their work 

performance. 

The study will serve as a basis for other researchers to continue deepening the subject, as a 

basis for the importance of emotional competencies in job performance. 

 

Keywords: work performance, emotional competencies 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es una investigación basada en la convivencia que se construye a diario 

con un grupo de trabajo considerando que no solo ejerce una labor técnica sino además participa en 

un servicio orientado hacia los niños estudiantes de las instituciones educativas públicas del Perú.  

La competencia como parte de las tendencias actúales consideradas en el estudio de las 

capacidades de la fuerza de trabajo dentro de las organizaciones, nos permite obtener una mirada 

más integral de aquellas habilidades y destrezas que deben poseer los colaboradores de los trabajos 

del Estado Peruano, de este modo la presente investigación se inserta en el estudio de la 

competencias emocionales cuyo énfasis está vinculado al desarrollo y fortalecimiento de la 

actuación social en relación con el desempeño laboral de los trabajadores. 

Las competencias emocionales se encuentran presentes en todas las personas, pero en 

diferentes niveles de desarrollo, estas competencias pueden entrenarse y mejorar, lo cual según la 

presente investigación al mejorarlas, entonces también mejorar el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

Las competencias emocionales son un aspecto importante de las personas efectivas y 

responsables; su dominio, potencia una mejor adaptación y enfrentamiento a diferentes 

circunstancias de la vida con mayores probabilidades de éxito, por lo que la presente investigación 

propone como hipótesis general que Las Competencias Emocionales influyen en el desempeño 

laboral de los trabajadores del Programa Social Qali Warma, Puno, 2017, teniendo en cuenta que es 

necesario tener buenos niveles de desarrollo de las competencias emocionales para lograr mejores 

niveles de desempeño laboral.  

La tesis está dividida en cinco capítulos. El primero, desarrolla los aspectos metodológicos 

donde se explica el planteamiento del problema de la investigación, la justificación y delimitación, 

los objetivos, la hipótesis, las variables, la metodología, los sujetos y unidades de análisis, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, las técnicas de procesamiento y análisis, el 

procedimiento y las consideraciones éticas y legales. 

El segundo capítulo aborda los fundamentos teóricos considerando el marco de referencia, 

el marco teórico y el marco conceptual relacionados a la investigación.  
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El tercer capítulo desarrolla el diagnóstico de la Investigación desarrollada, donde se 

encuentra explicada la información de las características iniciales encontradas en el Programa Social 

Qali Warma de acuerdo a la operacionalización de las variables.  

En el cuarto capítulo, se analiza y discuten los resultados del trabajo de campo y se describen 

en detalle los hallazgos dando respuesta a cada uno de las preguntas de investigación planteadas. 

El quinto capítulo presenta la propuesta de solución que consiste en un Plan de Mejora de 

las Competencias Emocionales a raíz de los hallazgos encontrados por la investigación. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones de la investigación realizada 

en el programa Social Qali Warma. 
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CAPÍTULO 1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1  CONCEPCIÓN DE LA IDEA 

 

Partiendo de conocimientos previos, la experiencia profesional propia, la observación de 

hechos y el amplio interés en el desarrollo de las competencias emocionales, es que nace la idea de 

analizar si estas competencias influyen en el desempeño laboral de los trabajadores del Programa 

Social Qali Warma, Puno, 2017, para de esta formar buscar una propuesta de solución. 

 

Para elegir el tema a investigar, se aplicó el procedimiento deductivo, ya que para llegar al 

resultado obtenido se realizó de lo general a lo particular, quedando la ubicación del proyecto de 

investigación de la siguiente manera: 

 

Área de Conocimiento: Ciencias Sociales. 

Área Específica: Administración. 

Tema General: Gestión de Talento Humano. 

Tema Específico: Competencias Emocionales  en los trabajadores. 

 

 

1.1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Qali Warma es un programa social del Estado Peruano, dedicado a brindar servicios de 

alimentación escolar a niños de Instituciones educativas estatales del nivel inicial y primaria en 

todo el Perú; fue creado mediante Decreto Supremo Nº 008-2012 del 31 de mayo de 2012, 

perteneciendo al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Según la página web 

oficial de esta organización (Qali Warma, 2018), los objetivos de dicho programa social son:  

 

• Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los 

usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven. 
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• Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, 

favoreciendo su asistencia y permanencia. 

• Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa. 

 

El Programa Social Qali Warma precisa en su página web oficial según (Qali Warma, 2018) 

su política del sistema de gestión de calidad indicando que: 

 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como finalidad 

brindar un servicio de calidad, garantizando la prestación del servicio alimentario durante todos 

los días del año escolar de acuerdo a sus características y las zonas donde viven los niños y 

niñas de inicial y primaria de las escuelas públicas de todo el país, y de secundaria en las 

comunidades nativas de la Amazonía peruana; contribuyendo a mejorar su atención en clases, 

favoreciendo su asistencia y permanencia; y promoviendo mejores hábitos de alimentación. 

 

Qali Warma, para cumplir con lo establecido en nuestro Sistema de Gestión de la 

Calidad, se compromete: 

• Contar con personal competente y comprometido 

• Orientar nuestros procesos hacia la mejora continua, gestión de riesgos y la eficacia de 

nuestro Sistema de Gestión de la Calidad con el propósito de conseguir: La satisfacción de los 

requisitos del cliente, cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el programa y 

cumplir con los requisitos propios de la prestación del servicio alimentario que brinda el 

programa. 

La presente política será revisada continuamente y proporciona el marco de referencia 

para establecer y revisar los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Desde el inicio de actividades, hasta la fecha actual, el Programa Social Qali Warma, en 

Puno ha tenido quejas y reclamos correspondientes al servicio alimentario o a los productos 

brindados; Para lograr que el servicio alimentario sea óptimo, los trabajadores del programa social 

Qali Warma, deben entregar productos de alta calidad (en nutrientes e inocuidad) y alimentos 

preparados que tengan alta aceptación por los consumidores (los niños). Quienes verifican la calidad 
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de los alimentos son trabajadores del programa social Qali Warma; quienes preparan estos 

alimentos, son los padres de familia, los cuales son capacitados y monitoreados por trabajadores del 

programa social Qali Warma. Por lo tanto, la calidad y aceptación del servicio alimentario brindado 

por el programa social Qali Warma depende directa o indirectamente de trabajadores del programa 

social Qali Warma. Así, para brindar un servicio alimentario óptimo y mitigar las quejas y reclamos 

existe un punto en el que puede mejorarse y se piensa que son Las Competencias Emocionales de 

los trabajadores del Programa Social Qali Warma. 

 

Se plantea que conociendo el nivel de desarrollo de las competencias emocionales y si 

ellas influyen en el desempeño laboral de los trabajadores del Programa Social Qali Warma, 

Puno 2017 se puede generar información para analizar y proponer estrategias en la optimización 

de su desempeño laboral; sabiendo, además, que las competencias emocionales pueden 

entrenarse y formarse en cualquier etapa de la vida. 

 

Según Goleman y Cherniss, citados por (Guardila & Basurto, 2015). El mundo laboral 

necesita personas que sean adaptables a los cambios constantes. Las organizaciones que están 

integradas por trabajadores, con inteligencia emocional, podrán enfrentar dichos cambios y 

contar con un desempeño mucho mayor; estas son los que aprenden a trabajar en equipo, a 

colaborar, adaptarse, buscar el logro y cuyo énfasis está en el servicio a los demás; los miembros 

deben ser capaces de trabajar con otras personas, influir en ellas de manera positiva y maximizar 

la eficiencia en los procesos de los cuales forman parte. 

 

Con la presente investigación se pretende dar a conocer el nivel de desarrollo de las 

Competencias emocionales y si éstas influyen en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Programa Social Qali Warma, Puno, 2017. 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Influyen las competencias emocionales en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Programa Social Qali Warma, Puno, 2017?   

 

1.1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS  

a) ¿Influye la Autoconciencia en el Desempeño Laboral de los trabajadores del Programa 

Social Qali Warma, ¿Puno, 2017? 

b) ¿Influye la Autogestión en el Desempeño Laboral de los trabajadores del Programa 

Social Qali Warma, Puno, 2017 

c) ¿Influye la Conciencia Social en el Desempeño Laboral de los trabajadores del Programa 

Social Qali Warma, ¿Puno, 2017? 

d) ¿Influye la Gestión de Relaciones en el Desempeño Laboral de los trabajadores del 

Programa Social Qali Warma, ¿Puno, 2017? 

 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN  

 

1.2.1.1 Justificación Teórica 

 

Siendo Qali Warma un programa nacional social de uno de los ministerios del gobierno 

peruano abocado al desarrollo saludable de los niños escolares, es fundamental contar con el 

personal calificado con un nivel de competencias emocionales desarrollado. La presente 

investigación se realizará con el propósito de aportar conocimiento sobre cómo influyen las 

competencias emocionales en el desempeño laboral de los trabajadores, tomando como unidad 

investigativa la Puno del Programa Social Qali Warma. 
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El análisis realizado por varios investigadores en torno a la extraordinaria diferencia 

entre el rendimiento económico de los peores profesionales y los mejores en los trabajos más 

complejos, demuestran que la Inteligencia Emocional no constituye un factor subsidiario, sino 

la esencia misma del desempeño de los trabajadores estrella (Aliaga Araujo, 2007)   

 

1.2.1.2 Justificación Práctica 

 

Con la presente investigación se podrá conocer cuáles son las competencias emocionales 

que los trabajadores del Programa Social Qali Warma han desarrollado y si estas influyen en su 

desempeño laboral. 

 

1.2.1.3  Justificación Metodológica 

 

La metodología utilizada va a presentar una propuesta para mejorar y desarrollar las 

competencias emocionales que influyen en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Programa Social Qali Warma, Puno, 2017. 

 

 

1.2.2 DELIMITACIÓN 

 

1.2.2.1 Delimitación Espacial 

El estudio se realizó en el distrito, provincia y departamento Puno. 

 

1.2.2.2 Delimitación Temporal 

La investigación se realizó entre agosto y diciembre de 2017. 

 

1.2.2.3 Delimitación Teórica 

La fuente de información principal que se utiliza es el libro de (Cherniss & Goleman , 

2011) referida al estudio de la Inteligencia Emocional y las Competencias Emocionales el cual 

permitirá conceptualizar el término Competencias emocionales, definir las dimensiones e 
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indicadores. Otra fuente de semejante importancia es (Morales Cartaya, 2012) que permitirá 

conceptualizar el término desempeño laboral. 

 

 

1.2.3 LIMITACIONES 

Se presenta como única limitación la hermeticidad de los trabajadores, por la alta 

rotación de personal. Para mitigar esta situación y poder obtener la información necesaria, se 

planificará una introducción muy breve sobre el tema de Competencias Emocionales a grupos 

cortos y afines de trabajadores, para generar mayor apertura hacia esta investigación. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar si las Competencias emocionales influyen en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Programa Social Qali Warma, Puno, 2017. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Determinar si la Autoconciencia influye en el desempeño laboral de los trabajadores 

del Programa Social Qali Warma, Puno, 2017. 

b) Determinar si  la Autogestión influye en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Programa Social Qali Warma, Puno, 2017. 

c) Determinar si la Conciencia Social influye en el desempeño laboral de los trabajadores 

del Programa Social Qali Warma, Puno, 2017. 

d) Determinar si la Gestión de Relaciones influye en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Programa Social Qali Warma, Puno, 2017. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Las Competencias Emocionales influyen en el desempeño laboral de los trabajadores 

del Programa Social Qali Warma, Puno, 2017. 

 

1.4.2 HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

a) La Autoconciencia influye en el desempeño laboral de los trabajadores del Programa 

Social Qali Warma, Puno, 2017. 

b) La Autogestión influye en el desempeño laboral de los trabajadores del Programa Social 

Qali Warma, Puno, 2017. 

c) La Conciencia Social influye en el desempeño laboral de los trabajadores del Programa 

Social Qali Warma, Puno, 2017. 

d) La Gestión de Relaciones influye en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Programa Social Qali Warma, Puno, 2017. 

 

 

1.5 VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

 

1.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Según  (Hernandez Sampieri, Fernandes Collado, & Baptista Lucio, 2006)  la 

Operacionalización de variables son “las dimensiones y los indicadores que hacen posible 

medirla y cuantificarla a través de los resultados que se obtuvieron luego de aplicado el 

instrumento”. La operacionalización de variables se observa en la tabla N° 01 
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Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Variables Dimensión Indicador 

Competencias 

Emocionales 

Autoconciencia Autoconocimiento emocional 

Autovaloración 

Autoconfianza  

Autogestión Autodominio 

Integridad 

Adaptabilidad 

Innovación 

Conciencia Social Empatía 

Orientación hacia el servicio 

Gestión de relaciones Comunicación 

Resolución de conflictos 

Trabajo en equipo  
Desempeño 

Laboral 

Aptitud Eficiencia 

Calidad 

Productividad 

Disciplina Aprovechamiento de la jornada laboral 

Cumplimiento de las normas del puesto 

Cualidades personales Responsabilidad 

Honestidad 

Elaboración: propia  
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CAPÍTULO 2.  PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación Descriptiva-Correlacional de corte transversal. 

 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño no experimental porque no se hará variar en forma intencional la variable 

independiente, para ver su efecto sobre la variable dependiente.  

  

 

2.2 UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

2.2.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis está conformada por los trabajadores del Programa Social Qali 

Warma, Puno, pertenecientes a las diferentes áreas, que prestaron servicios en el periodo de la 

investigación, de agosto a diciembre de 2017. 

 

2.2.2 POBLACIÓN 

La población está conformada por los trabajadores del Programa Social Qali Warma, 

Puno, de acuerdo a la tabla N° 02. 

 

Tabla 2.   Cantidad de trabajadores del Programa Social Qali Warma Puno 

TRABAJADORES CANTIDAD 

Funcionario 0 

Profesional 8 

Técnico 105 

Auxiliar 4 

TOTAL 117 

Datos obtenidos de la Oficina de Administración PNAE QW – UT Puno. 
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2.2.3 MUESTRA 

Está constituida por la población en estudio; sin embargo, se han considerado sólo 77 

trabajadores quienes conforman la totalidad de trabajadores presentes el día de la aplicación del 

instrumento, comprende todos los cargos del nivel profesional (no incluyendo a choferes ni 

personal de limpieza) y ambos géneros. 

 

•  Criterio de inclusión: han sido considerados todos los trabajadores en planilla CAS que 

intervienen en la prestación del servicio alimentario del Programa de Alimentación escolar Qali 

Warma 

•  Criterio de exclusión: No han sido tomados en cuenta 04 trabajadores que corresponden 

a personal de limpieza y choferes. 

 

 

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

2.3.1 TÉCNICA 

Para medir las Variables Competencias Emocionales y desempeño laboral se utilizó el 

instrumento encuesta, aplicado a la totalidad de trabajadores presentes en las oficinas del 

programa Social Qali Warma Puno. 

 

 

2.3.2 INSTRUMENTO 

Se utilizó el Cuestionario, el cual fue elaborado a partir de la operacionalización 

conceptual, el cual consta de 30 preguntas cerradas, de las cuales las primeras 22 corresponden 

a la variable independiente Competencias Emocionales y las 8 preguntas corresponden a la 

variable dependiente Desempeño Laboral. (Ver Anexo 3).  Los ítems correspondientes a cada 

dimensión del cuestionario se observan en la tabla N° 03. 
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Tabla 3. Correspondencia de Ítems del Cuestionario Aplicado con las Variables De Estudio 

VARIABLE DIMENSIÓN N° DE ÍTEM EN EL 

CUESTIONARIO 

Competencias 

Emocionales 

Autoconciencia 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 

Autogestión 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 

Conciencia Social 17; 18 

Gestión de relaciones 19; 20; 21; 22 

Desempeño 

Laboral 

Aptitud 23; 24; 25 

Disciplina 26; 27 

Cualidades personales 28; 29; 30 

Elaboración propia 

 

Para determinar la confiabilidad delo instrumento se aplicó el índice alfa de Cronbach, 

el cual es de 0.817 para el cuestionario Elaborado. (Ver Anexo 05) 

 

 

2.4 MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

La información conseguida de la aplicación de los instrumentos se clasificó 

considerando las variables, dimensiones e indicadores, luego se analizarán los datos obtenidos. 

Para el proceso de éstos se utilizó el programa SPSS versión 22. 

 

Para conocer el nivel de desarrollo de las competencias emocionales en los trabajadores 

del Programa Social Qali Warma se realizado el análisis estadístico de datos agrupados 

obtenidos del instrumento aplicado. 

 

Para conocer si las competencias emocionales de los trabajadores del Programa Social 

Qali Warma influyen en su desempeño laboral, se utilizó el método de análisis cuantitativo. Por 

lo que, para contrastar  la hipótesis general y las hipótesis específicas se utilizó el coeficiente 

de correlación chi cuadrado.  
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2.5 PROCEDIMIENTO  

La presente investigación se realizó desarrollando las siguientes fases:  

 

a) Primera Fase: Planificación de las actividades necesarias para dar cumplimiento a la 

investigación En esta fase se eligió la documentación que conforma el marco conceptual para 

definir las variables, dimensiones e indicadores. Se elaboró el diagnóstico de la investigación. 

b) Segunda Fase: Se desarrolló aplicando la técnica de recolección de datos propuesta a la 

unidad de análisis para obtener la información necesaria. La aplicación se realizó en un día de 

máxima concurrencia de los trabajadores del Programa Social Qali Warma ya que la mayor 

parte del tiempo los trabajadores se encuentran realizando trabajo de campo y no se encuentran 

agrupados en la entidad. 

c) Tercera Fase: Se realizó al análisis, interpretación e integración de los resultados, 

presentando así la propuesta, las conclusiones y recomendaciones.  

 

 

2.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES  

La presente investigación se ha desarrollado teniendo en cuenta consideraciones éticas 

y legales, bajo los siguientes lineamientos:  

✓ No se publicarán nombres de los trabajadores sujetos de estudio. 

✓ Los datos obtenidos que serán revelados estarán acordes con los datos obtenidos en campo 

y su respectivo análisis, así mismo se enmarcarán dentro de la normatividad legal vigente. 

✓ Se respeta la abstención o negación de las personas que no desean ser encuestadas por sus 

motivos propios. 

✓ Los instrumentos aplicados son de uso exclusivo de la presente investigación.  
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CAPÍTULO 3.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1 MARCO DE REFERENCIA  

 

(Saavedra Cifuentes, 2007) En su Investigación realizada en la escuela de 

Administración Pública de Bogotá “la Inteligencia Emocional en el servicio público como 

elemento de mejoramiento de la ética para el desarrollo de una gestión limpia” Concluye que: 

El desarrollo humano debe corresponder a una acción de la inteligencia emocional para mejorar 

el futuro de las organizaciones públicas. En el sector público no existe un ambiente laboral 

propicio para el cambo actitudinal para aspirar a un mejor nivel educativo y de capacitación, no 

se propicia el autocontrol, la autorregulación, del trabajo en equipo para mejorar los procesos, 

se labora con la premisa del primero “yo”. 

 

(Pegoraro Fonseca, 2009) En su tesis “Relación entre Inteligencia Emocional y 

Desempeño Contextual (Caso de Estudio)” presentada en la Universidad Católica Andrés Bello, 

Caracas, plantea como objetivo general determinar la relación entre Inteligencia Emocional y 

el nivel de Desempeño Contextual en la muestra. Concluyendo que no se encontró relación 

significativa entre la variable inteligencia emocional y desempeño contextual en la muestra. 

 

(Fleischhacker Pérez, 2014) Sustenta, en su tesis: “Inteligencia emocional y 

productividad laboral (estudio realizado con el personal de salud del centro de diagnóstico por 

imágenes, policlínica)” realizada en la Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango, 

Guatemala; concluye que La inteligencia emocional en un nivel elevado procura la estabilidad 

personal de los colaboradores. Controlar las emociones efectiviza la relación Interpersonal, a 

un mejor desarrollo de trabajo en equipo y apoya para brindar un servicio de calidad. 

 

Arredondo Baquerizo, Digna Lidia (Lima, 2008) presentó su tesis “Inteligencia 

emocional y clima organizacional en el personal del Hospital Félix Mayorca Soto” con la que 

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 
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psicosocial de los trabajadores. Luego concluye que el estudio que realizó demostró que no 

existe correlación directa entre inteligencia emocional y percepción del clima organizacional. 

 

Orué Arias, Elsa (Lima, 2010) en su investigación “Inteligencia emocional y desempeño 

laboral de los trabajadores de una empresa peruana” presenta como objetivo Determinar cuál es 

la relación entre los niveles de inteligencia emocional de los trabajadores de una empresa 

peruana y su desempeño laboral; concluyendo que Los trabajadores de las áreas críticas de la 

empresa, como fundición, poseen un nivel bajo de inteligencia emocional, a diferencia de las 

otras áreas que tienen un buen desempeño como construcciones metálicas, cuyo nivel de 

inteligencia emocional es considerablemente mayor. 

 

Sheilla Bustamante; Roxana Kawakami y Sandro Reátegui (Lima, 2010) en su tesis 

“Inteligencia Emocional y Liderazgo en los Gerentes Bancarios del Perú” realizaron una 

investigación cuantitativa correlacional examinando la relación entre la inteligencia emocional 

y los estilos de liderazgo de los gerentes bancarios en el Perú, con la participación de 102 

gerentes bancarios como muestra, quienes respondieron el cuestionario BarOn EQ-i adaptado a 

la realidad peruana por la Dra. Ugarriza, para medir la inteligencia emocional; y el cuestionario 

MLQ 5X-Short, para medir los estilos de liderazgo. Teniendo como resultado que no se 

encontró una correlación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo de liderazgo 

transaccional. 

 

Aliaga Araujo, Segundo Vito (Arequipa, 2007) en su tesis doctoral titulada “Influencia 

de las competencias emocionales espirituales en el desempeño laboral de los funcionarios 

Refinería Ilo, Southern Perú 2004-2006” Formula tres preguntas generales, las que son: ¿Cuáles 

son las competencias emocionales espirituales de los funcionarios de la Refinería Ilo?, ¿Cómo 

es el desempeño laboral  de los funcionarios de la refinería Ilo? y ¿Cómo influye las 

competencias emocionales espirituales en el desempeño laboral de los funcionarios de la 

Refinería Ilo?. De lo cual en la novena conclusión menciona que el desempeño laboral de los 

funcionarios de la refinería Ilo está compuesto por 5 competencias emocionales que en orden 

de significación son: autoconfianza, logro, servicio, optimismo y trabajo en equipo y 
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colaboración. En cuanto al desempeño laboral en promedio tiene un calificativo de 69.22, el 

cual corresponde al límite superior de “bueno y al límite inferior de “muy bueno”. Araujo 

obtiene un modelo de regresión lineal múltiple, que muestra las cinco competencias 

seleccionadas, están fuertemente correlacionadas con el desempeño laboral y explican el 62.8% 

de su variación total. 

 

Arias gallegos, Walter; Infantes Chávez, Alejandra y Ceballos Canaza, Karla (Arequipa, 

2016) presentaron la tesis “Personalidad, Inteligencia Emocional y Estilos de Afrontamiento en 

Los Conciliadores de La Ciudad de Arequipa. El presente estudio analiza las características 

psicológicas de un grupo de 26 conciliadores de la ciudad de Arequipa. Para ello se ha 

evaluado… la inteligencia emocional con el Cuestionario de Inteligencia Emocional. Los 

resultados indican que los conciliadores de Arequipa tienen inteligencia emocional es superior.  

 

Valdivia Cateriano (Arequipa, 2010)  en su tesis “Inteligencia emocional y 

afrontamiento al estrés en empresarios de MYPES textiles Arequipa 2010” buscan la 

correlación entre la Inteligencia Emocional y Afrontamiento al Estrés más significativa en los 

empresarios, realizaron una investigación descriptiva correlacional utilizando el diseño no 

experimental transversal, las pruebas utilizadas fueron el Cuestionario de Modos de 

Afrontamiento del Estrés de Carvber, el Inventario de Inteligencia Emocional de BAr - On y un 

Cuestionario de Datos Sociodemográficos creados por el autor. Se concluye que la Inteligencia 

emocional es altamente significativa en el afrontamiento a estrés en los empresarios de MYPES 

textiles Arequipa 2010. 

 

 

 

  



18 

 

 

 

 

3.2 MARCO TEÓRICO 

 

 

3.2.1 LAS EMOCIONES 

Desde los inicios de las civilizaciones, la emoción es tema de reflexión, Sócrates 

preconizaba "Conócete a ti mismo", lo que entendemos se refiere al mundo interior del ser 

humano, sus sentimientos y emociones.  

 

En la República de Platón (428-347 a. de C) las emociones están presentes a través de 

términos como el dolor y el placer. El exceso de alguno de estos elementos afecta a la razón del 

hombre, y a la vez la sociedad tiene como tarea hacer que los más viejos enseñen a los más 

jóvenes a descubrir el placer sin exageración en tareas concretas. Ya en "El Banquete" Sócrates, 

hace una reflexión apológica acerca del amor. Por otra parte, la contribución más consistente y 

elaborada sobre la emoción surge a partir de los estudios de Aristóteles. 

 

Para Aristóteles (384-322 a. de C) la emoción es definida como una condición según la 

cual el individuo se transforma hasta tal punto que se queda con el juicio afectado, que viene 

acompañado de placer y dolor. Las palabras clave que Aristóteles asocia a las emociones son 

envidia, cólera, lástima y temor. Sin embargo, el enfoque del estudio de Aristóteles sobre las 

emociones es centrado en la cólera. Así aborda los factores que desencadenan la misma, 

llegando a reconocer algunas reacciones fisiológicas y comportamentales, analizando las 

creencias morales y sociales. Posteriormente en "Ética a Nicómaco", Aristóteles señala que las 

emociones pueden ser educadas y a la vez utilizadas a favor de una buena convivencia. 

 

En la Edad Media, se consideraba que el lado racional del alma está en lucha para 

controlar los deseos y apetitos, los cuales originan las pasiones. Según los preceptos de la 

iglesia, las personas que no fuesen capaces de controlar las pasiones, estarían pecando y por lo 

tanto deberían ser castigadas a través de la penitencia. Desde la tradición filosófica, en general, 

se ha identificado a la emoción con la metáfora del amo y el esclavo. El amo es la razón y el 
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control que se contrapone al esclavo, que son las emociones y las pasiones. El dualismo mente-

cuerpo está presente en esta metáfora. 

 

Como se indicó en el párrafo anterior, durante la Edad Media la emoción fue 

denominada bajo el término pasión, que tenía una connotación peyorativa. Consideraban que 

estaba relacionada con la parte irracional del ser humano y que la razón debía tener control 

sobre las pasiones. Posteriormente en la Edad Moderna, surge René Descartes (1596-1650) con 

su clásico "Las pasiones del alma", el mismo parte de una visión dualística de cuerpo y mente. 

Se apoya en la teoría que la emoción es una sensación. Denominó las emociones como pasiones, 

las cuales están divididas entre la mente (pensamientos) y el cuerpo (percepciones). 

 

Charles Darwin (1872) fue uno de los pioneros en estudiar las emociones humanas en 

su célebre obra " La expresión de las emociones en los animales y en el hombre". Enfocó el 

papel adaptativo y hereditario de las emociones, describiendo cómo las emociones son 

asociadas a las expresiones faciales. Señaló que las emociones son puestas de manifiesto de 

diversas maneras, a través de los gestos o movimientos de las facciones comunes a los hombres 

y a los animales. 

 

Según Darwin, se otorga a las emociones un carácter hereditario y funcional. Basándose 

en diversas observaciones empíricas, las expresiones emocionales se manifiestan de la misma 

manera en niños y adultos, incluso en sujetos de grupos culturales diferentes. En su estudio, 

Darwin nos muestra que las expresiones de las emociones son importantes para el bienestar del 

género humano y que la represión de estas emociones puede provocar delimitaciones, teniendo 

en vista que a través de las expresiones emocionales se transmiten muchas veces nuestros 

pensamientos de manera más verdadera que nuestras palabras. Ello señala que las conductas 

expresivas emocionales desempeñan su función social, teniendo en cuenta que ayudan a la 

preparación de la acción, a la vez que transmiten una comunicación. 

 

(Pio Garcia Alba Massolo Editores, 2010) Cita a William James (1884), quien afirma 

que “las emociones son resultado de los procesos fisiológicos, por lo que sostiene que es 
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Imposible imaginar qué es una emoción sin los cambios corporales que ésta genera”. Según 

William James, las respuestas de los cambios fisiológicos son el desencadenante de alguna 

alteración de orden psicológico, de esta manera la emoción es considerada como una percepción 

que el individuo tiene de los cambios físicos automáticos. Esta teoría fue compartida por otro 

científico llamado Lange que estudiaba sobre este tema en la misma época. 

 

De acuerdo a (de Souza Barcelar, 2011), quien cita a Arnold (1960), quien a su vez 

definió la emoción como “una tendencia hacia algo evaluado como bueno o la evitación de algo 

evaluado como malo”. Fundamenta que la valoración de un estímulo percibido se refleja en el 

bienestar de la persona. Las emociones valoradas como positivas llevan a la predisposición del 

individuo hacia el estímulo que promueve la emoción, mientras que en las emociones malas hay 

un intento de evitarlas. 

 

Según (Bisquerra Alzina, Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP), s.f.) 

Una emoción se produce de la siguiente forma: 1) Unas informaciones sensoriales llegan a los 

centros emocionales del cerebro. 2) Como consecuencia se produce una respuesta 

neurofisiológica. 3) El neo córtex interpreta la información. 

 

De acuerdo con este mecanismo, en general hay bastante acuerdo en considerar que una 

emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación 

que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un 

acontecimiento externo o interno. En síntesis, el proceso de la vivencia emocional se puede 

esquematizar de acuerdo a la figura 1. 

  

 



21 

 

 

 

 
 

Figura   1.  Concepto de emoción. 

Obtenido de http://www.rafaelbisquerra.com/es/biografia/publicaciones/articulos/101-educacion-emocional-competencias-

basicas-para-vida/208-concepto-emocion.html 

 

Gran parte de lo que el cerebro realiza cuando se produce una emoción sucede 

independientemente del conocimiento consciente; se realiza de forma automática. Conviene 

insistir en que la mayoría de emociones se generan inconscientemente. También es útil 

distinguir entre reacciones emocionales innatas y acciones emocionales voluntarias. 

 

Según Fernandez-Abascal y Palmero (1999): 

Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, 

amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para 

controlar la situación, Por lo tanto, las emociones son mecanismos que nos ayudan a 

reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera 

automática, son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase 

distinta de respuesta; por ejemplo, el miedo provoca un aumento del latido cardiaco que 

hace que llegue más sangre a los músculos favoreciendo la respuesta de huida.  

 

 

 

 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/biografia/publicaciones/articulos/101-educacion-emocional-competencias-basicas-para-vida/208-concepto-emocion.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/biografia/publicaciones/articulos/101-educacion-emocional-competencias-basicas-para-vida/208-concepto-emocion.html
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3.2.2  COMPETENCIAS  

 

Antes de clarificar el concepto de competencias emocionales se iniciará por reconocer 

el concepto de competencia:  

 

Según (Alles, 2004) “las competencias son un comportamiento superior en relación con 

el estándar de éxito en el puesto de trabajo o situación determinado, de este modo el desempeño 

está en función de las competencias y por ende la evaluación del talento humano de la 

organización en función de las mismas”.  

 

(Goleman, 1999) “Una competencia es un rasgo personal o conjunto de hábitos que llevan 

a un desempeño laboral superior o más eficaz o, por decirlo de otro modo, una habilidad que 

aumenta el valor económico del esfuerzo que una persona realiza en el mundo laboral”. 

 

(Enfoques educativos, 2017) “El concepto de competencia es multidimensional e 

incluye distintos niveles como saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer 

(habilidades, destrezas, métodos de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el 

comportamiento) y saber estar (capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el 

trabajo cooperativo) … Se basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores”. 

 

(Marelli, 1999) “La competencia es una capacidad laboral, medible, necesaria para 

realizar un trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados deseados por la 

organización. Está conformada por conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos 

que los trabajadores deben demostrar para que la organización alcance sus metas y objetivos”. 

Y agrega que son: “capacidades humanas, susceptibles de ser medidas, que se necesitan para 

satisfacer con eficacia los niveles de rendimiento exigidos en el trabajo”. 
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Según (Perrenaud, 2000) Una competencia es una capacidad, susceptible de ser medida, 

necesaria para realizar un trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados deseados 

por la organización”. 

 

(Rodriguez Trujillo & Feliú Salazar, 1996) Definen las competencias como “conjuntos 

de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona, que le 

permiten la realización exitosa de una actividad”. 

 

 

3.2.3  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Usualmente, el término de inteligencia se utiliza para denotar únicamente la habilidad 

cognitiva para aprender y razonar. Aunque existen diferentes tipos de inteligencia, en términos 

generales este concepto implica la reunión de información, el aprendizaje y el razonamiento 

sobre esta información. 

 

Tradicionalmente, el vocablo cognición (Reber y Reber, 2001), citados por (Huacac 

Trujillo, 2014)  ha sido usado para referirse a actividades como pensar, concebir, razonar y, en 

muchos casos, se le relaciona con la parte estructural de la inteligencia. Los investigadores 

clásicos consideraban la inteligencia como una estructura, por lo que su preocupación se 

centraba en la definición de sus componentes. En 1904, el factor general "g" de habilidad 

intelectual, elaborado por Spearman fue considerado un modo de medir la estructura de a 

inteligencia (Jense, 1998). Los instrumentos de esa época buscaban obtener un índice promedio 

o Cl (coeficiente intelectual) que reflejara el factor "g' de las personas. Sin embargo, con el paso 

del tiempo, se fueron desarrollando diferentes modelos de inteligencia que incluían habilidades 

múltiples, así como baterías diferenciales de medición. Estas propuestas reflejan la preferencia 

por considerar el constructo de inteligencia desde perspectivas más amplias, que pretenden 

demostrar la existencia de múltiples inteligencias. 
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Howard Gardner (1983) en "Frames of Mind", citado por (De Sousa Barcelar, 2008), 

propone la existencia de siete inteligencias separadas en el ser humano: musical, kinestésico-

corporal, lógico-matemático, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. Posteriormente 

incluye la inteligencia naturalista y existencial. 

 

Según la teoría de inteligencias múltiples de Gardner (1983) la persona puede tener 

algunas de esas inteligencias o más, susceptibles de ser desarrolladas o no. A su vez no existe 

una sola inteligencia, en vista que las facultades humanas son independientes entre sí. 

 

Cabe destacar que la teoría de las inteligencias múltiples nació como una reacción contra 

lo que se entiende por inteligencia y la manera en como era medida. Es definida por (Gardner, 

1995)como un potencial bio-psicológico para procesar información que se puede activar en un 

marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. 

Desde la perspectiva emocional apunta la inteligencia interpersonal, la cual está relacionada con 

la empatía, la manera de comprender los sentimientos de los demás. En cuanto a la inteligencia 

intrapersonal se refiere a la capacidad de comprenderse a uno mismo. 

 

Gardner (1995), al enfocar la inteligencia interpersonal e intrapersonal las considera 

como capacidades del sujeto para comprenderse a sí mismo y a los demás. Gardner considera 

las emociones como una parte fundamental dentro del conjunto de actitudes necesarias para 

vivir, puesto que atribuye importancia a las emociones en todas las inteligencias. 

 

Para adentrar en el estudio de la competencia emocional, ha sido necesario seguir los 

pasos de la inteligencia emocional. Desde la década de 90 con la difusión del término 

"Inteligencia Emocional" el constructo psicológico de las emociones pasa a ser un tema de 

estudio relevante en el escenario científico de las ciencias sociales y humanas. De esta manera 

se pone en evidencia que las emociones desempeñan un papel fundamental en el bienestar 

personal, son consideradas como un factor decisivo para que el individuo afronte los retos 

diarios, y a la vez interaccione con su medio de manera adecuada. 
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El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez por los psicólogos 

Mayer y Salovey (1990), quienes la definen como "la capacidad de percibir los sentimientos 

propios y los de los demás, distinguir entre ellos y servirse de esa información para guiar el 

pensamiento y la conducta de uno mismo", posteriormente n 1997 ellos mismos definen a la 

inteligencia emocional como una habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las 

emociones propias y las de otras personas. 

 

Daniel Goleman en su best seller "Emotional lntelligence" (1995) definió la inteligencia 

emocional como: 

 La capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para 

gestionarlos al trabajar con otros. Goleman plantea que la inteligencia emocional es "un 

sentimiento que afecta a los propios pensamientos, estados psicológicos, estados 

biológicos y voluntad de acción". Esta habilidad dice que repercute de forma muy 

positiva sobre las personas que la poseen, pues les permite entender y controlar sus 

impulsos, facilitando las relaciones comunicativas con los demás. Según Goleman el 

éxito de una persona no viene determinado únicamente por su coeficiente intelectual o 

sus estudios académicos, sino que entra en juego las competencias emocionales. 

 

Luego en el año 2000 Daniel Goleman indica, además que un individuo que posee un 

buen nivel de inteligencia emocional no necesariamente dominará diversas competencias 

emocionales, ya que el primer concepto sólo indica la potencialidad que tiene la persona para 

el uso de habilidades inter e intrapersonales como lo indica en el siguiente extracto: "Una 

competencia emocional es una capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional que da 

lugar a un desempeño sobresaliente" 

 

(Bar On, 2010)  indica que la inteligencia socioemocional es un conjunto de 

competencias y habilidades que determinan cuán efectivamente los individuos se entienden, 

comprenden a otros, expresan sus emociones y afrontan las demandas de la vida cotidiana. 
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(Salovey & Mayer, Emotional intelligence, 1997) Definen la inteligencia emocional 

como: “Una característica de la inteligencia social que incluye un conjunto de capacidades que 

explican las diferencias individuales en el modo de percibir y comprender las emociones. Dichas 

capacidades son las de supervisar los sentimientos y las emociones propias, así como las de los 

demás, de discriminar entre ellas, y usar la información para guiar el pensamiento y las 

acciones”. 

 

Para (Simmons & Simmons, 1998)  la inteligencia emocional es el conjunto de 

necesidades emocionales, de impulsos y de valores verdaderos de una persona, y dirige toda su 

conducta visible. 

 

 

3.2.4 COMPETENCIAS EMOCIONALES 

 

Una vez clarificado el concepto de competencia e inteligencia emocional podemos 

identificar el concepto de competencias emocionales, consideraremos los conceptos de los 

siguientes investigadores: 

 

El (Ministerio de Educación y Ciencia) Clasifica las competencias emocionales en la 

estructuración de conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, 

competencia social y habilidades de vida y bienestar. 

 

Según (Goleman, 1995) Las competencias emocionales se dividen en 5 dominios: 

autoconciencia emocional, manejo de emociones, automotivación, empatía y habilidades sociales. 

 

Según (Salovey & Sluyter, 1997), citados por Rafael Bisquerra existen cinco 

dimensiones básicas en las competencias emocionales: cooperación, asertividad, 

responsabilidad, empatía y autocontrol. Este marco es coherente con el concepto de inteligencia 

emocional: autoconciencia emocional, manejo de las emociones, automotivación, empatía, 

habilidades sociales. 
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(Saarni, 1999) Define las competencias emocionales como un conjunto articulado de 

capacidades y habilidades que un individuo necesita para desenvolverse en un ambiente 

cambiante y surgir como una persona diferenciada, mejor adaptada, eficiente y con mayor 

confianza en sí misma. Saarni (1999) conforma su modelo con ocho competencias básicas: 

 

1. Conciencia emocional de uno mismo. Incluye la posibilidad de reconocer múltiples 

experiencias emocionales, diferentes niveles de madurez emocional y ser consciente de 

procesos emocionales aparentemente inconscientes. 

2. Habilidad para discernir y entender las emociones de otros. Siempre basada en el 

contexto y las pistas emocionales en las que haya algún consenso social de su significado. 

3. Habilidad para usar el lenguaje y expresiones propios de la emoción. Relacionados 

siempre con las culturas y subculturas propias, incluye la habilidad para asociar la emoción con 

roles sociales. 

4. Capacidad de empatía. Que no es más que ser capaz de reconocer y comprender las 

experiencias emocionales de otros. 

5. Habilidad para diferenciar la experiencia emocional subjetiva interna de la 

expresión emocional externa. Esto debe llevarse a cabo en uno mismo y otros, se relaciona con 

estrategias de auto presentación. 

6. Habilidad para la resolución adaptativa de situaciones adversas y estresantes. Se 

lleva a cabo reduciendo su impacto en el momento del suceso conflictivo. 

7. Conciencia de comunicación emocional en las relaciones. Reconocida como la 

capacidad para expresar genuinamente la emoción, así como el grado de reciprocidad que se 

puede generar en otros. 

8. La capacidad de la autoeficacia emocional. Con esta habilidad la persona se siente 

como se desea sentir, es el balance emocional entre lo personal, social y cultural. 

 

De acuerdo a (Boyatzis, McKee, & Goleman, 2002) citados por  (Blanes Nadal, Gisbert Solr, 

& Díaz García, 2014) proponen cuatro dominios: conciencia de uno mismo, autogestión, 

conciencia social y gestión de relaciones 
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Graczyk, y otros (2000), Payton, y otros (2000) y Casel (2006), citados en la investigación de 

(Blanes Nadal, Gisbert Solr, & Díaz García, 2014), hablan de competencias socio ambientales 

y las resumen en: 

1.  Toma de conciencia de los sentimientos: capacidad para percibir con precisión los 

propios sentimientos y etiquetarlos.  

2.  Manejo de los sentimientos: capacidad para regular los propios sentimientos.  

3.  Tener en cuenta la perspectiva: capacidad para percibir con precisión el punto de 

vista de los demás.  

4.  Análisis de normas sociales: capacidad para evaluar críticamente los mensajes 

sociales, culturales y de los más media, relativos a normas sociales y comportamientos 

personales.  

5.  Sentido constructivo del yo: sentirse optimista y potente al afrontar los retos diarios.  

6.  Responsabilidad: intención de implicarse en comportamientos seguros, saludables y éticos.  

7.  Cuidado: intención de ser bueno, justo, caritativo y compasivo.  

8.  Respeto por los demás: intención de aceptar y apreciar las diferencias individuales 

y grupales y valorar los derechos de todas las personas.  

9.  Identificación de problemas: capacidad para identificar situaciones que requieren 

una solución o decisión y evaluar riesgos, barreras y recursos.  

10.  Fijar objetivos adaptativos: capacidad para fijar metas positivas y realistas.  

11.  Solución de problemas: capacidad para desarrollar soluciones positivas e 

informadas a los problemas.  

12.  Comunicación receptiva: capacidad para atender a los demás tanto en la 

comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión.  

13. Comunicación expresiva: capacidad para iniciar y mantener conversaciones, 

expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en comunicación 

verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien comprendidos.  

14.  Cooperación: capacidad para aguardar turno y compartir en situaciones diádicas y de grupo.  

15.  Negociación: capacidad para resolver conflictos en paz, considerando la perspectiva 

y los sentimientos de los demás.  
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16.  Negativa: capacidad para decir “no” claramente y mantenerlo para evitar 

situaciones en las cuales uno puede verse presionado y demorar la respuesta bajo 

presión, hasta sentirse adecuadamente preparado.  

17.  Buscar ayuda: capacidad para identificar la necesidad de apoyo y asistencia y 

acceder a los recursos disponibles apropiados. 

 

(Bar On, 2010) Instrumenta la inteligencia socio-emocional en cinco dimensiones básicas: 

1. Intrapersonal. Esta dimensión consiste en tener conciencia de las propias 

emociones, así como de su autoexpresión, las habilidades y competencias que la 

conforman son: auto reconocimiento, autoconciencia emocional, asertividad, 

independencia y auto actualización. 

2. Interpersonal. Dimensión que considera a la conciencia social y las relaciones 

interpersonales como su punto central, las habilidades y competencias que la 

comprenden son: empatía, responsabilidad social y establecimiento de relaciones 

interpersonales satisfactorias. 

3. Manejo del estrés. Los puntos centrales de esta dimensión son el manejo y regulación 

emocional, las habilidades que la conforman son: tolerancia al estrés y control de impulsos. 

4. Adaptabilidad. El núcleo de esta dimensión es el manejo del cambio, las habilidades y 

competencias que la integran son: chequeo de realidad, flexibilidad y resolución de problemas. 

5. Humor. Es la última dimensión considerada por Bar-On y se relaciona con la 

motivación del individuo para manejarse en la vida, se integra de las habilidades: 

optimismo y felicidad. 

 

Por su lado Bisquerra (2017) Asegura que las competencias emocionales son el conjunto 

de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarios para tomar conciencia, 

comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales cuya finalidad es 

aportar un valor añadido a las funciones profesionales y promover el bienestar personal y social. 

Vizquerra Alzina presenta un modelo pentagonal de habilidades o competencias emocionales:  

1.  Conciencia emocional. Definida como la capacidad para tomar conciencia de las 

propias emociones incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un 
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contexto determinado. Se integra de cuatro microcompetencias: adquirir conciencia de 

las propias emociones, dar nombre a las emociones, comprender las emociones de los 

demás y tomar conciencia de la interacción entre emoción-cognición y comportamiento. 

2.  Regulación emocional. Esta competencia se emplea para utilizar las emociones de 

forma adecuada, lo que supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición 

y comportamiento, tener buenas estrategias de afrontamiento y capacidad para 

autogenerar emociones positivas. Se conforma de cuatro microcompetencias: expresión 

emocional apropiada, regulación de emociones y conflicto, desarrollo de habilidades de 

afrontamiento y competencia para autogenerar emociones positivas. 

3.  Autonomía emocional. Incluye un conjunto de características relacionadas con la 

autogestión emocional, entre las que se encuentran la autoestima, actitud positiva en la 

vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, 

capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia personal. Se integra de 

siete micro competencias: autoestima, automotivación, autoeficiencia, responsabilidad, 

actitud positiva, análisis crítico de normas sociales y resiliencia. 

4.  Competencia social. Se refiere a la capacidad para mantener buenas relaciones con 

otras persona Se compone de nueve microcompetencias: dominar habilidades sociales 

básicas, respeto a los demás, practicar la comunicación receptiva, practicar la 

comunicación expresiva, compartir emociones, mantener un comportamiento pro-social, 

cooperación, asertividad, prevención y solución de conflictos, y capacidad para 

gestionar situaciones emocionales. 

5.  Competencias para la vida y el bienestar. Representan la capacidad para adoptar 

comportamientos apropiados y responsables para la solución de problemas personales, 

familiares, profesionales y sociales, orientados hacia la mejora del bienestar de vida 

personal y social. Se integra de seis microcompetencias: fijar objetivos adaptativos, toma 

de decisiones, buscar ayuda y recursos, ciudadanía activa, bienestar emocional y la 

capacidad de fluir. Es la habilidad para generar experiencias positivas en la vida 

personal, profesional y social (Pérez- Escoda, Bisquerra, Filella y Soldevilla, 2010). 
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Para (Goleman & Chermiss, 2017) una competencia emocional es “una capacidad aprendida 

basada en la inteligencia emocional que resulta en un desempeño sobresaliente en el trabajo", Él 

considera veinte competencias en cuatro grupos de habilidades generales de la Inteligencia 

Emocional: autoconciencia,  autogestión, conciencia social y gestión de relaciones. 

 

Tabla 4.  Mapa de las competencias según Goleman 
 

Competencias Intrapersonales Competencias Interpersonales 

Reconocimiento Autoconciencia 

Autoconciencia emocional 

Autovaloración  

Autoconfianza 

Conciencia social 

Empatía 

Orientación al servicio 

Conciencia organizativa  
Regulación Autogestión 

Autocontrol 

Confiabilidad 

Optimismo 

Adaptabilidad 

Orientación al logro 

Iniciativa 

Gestión de relaciones 

Desarrollo de los demás 

Influencia 

Comunicación 

Manejo de conflictos 

Liderazgo 

Catalizar el cambio 

Gestión de conflictos 

Trabajo en equipo y colaboración 

Fuente: (Goleman & Chermiss, An EI-Based Theory of Performance, 2017) 

 

Goleman fue un psicólogo estadounidense. A partir de la publicación de su libro 

Inteligencia Emocional en 1995, la inmersión en la investigación sobre el desempeño del trabajo 

lo llevo a darse cuenta de que muy a menudo la calidad de los datos en los que la gente de 

negocios basados en sus decisiones dejaba mucho que desear. Casi al mismo tiempo cofundó 

un Consorcio para la Investigación sobre Inteligencia Emocional en las Organizaciones, el cual, 

tuvo como misión, catalizar la investigación sobre la contribución de las habilidades de la 

inteligencia emocional a la eficacia laboral. 

 

Además, Goleman estima que la inteligencia emocional se puede organizar en torno a cinco 

capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia 

motivación, y gestionar las relaciones. A partir de esto elaboró un modelo de competencias emocionales 

el cual a través de sus estudios corrobora la importancia de los mismos en el campo laboral. 
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3.2.5 COMPETENCIA EMOCIONAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

La inteligencia emocional (IE) es una entidad hipotética, que pertenece al campo de la 

Psicología creado por Salovey y Mayer en 1990 y popularizado a raíz del best sellers 

“Inteligencia Emocional” de Goleman en 1995 y que complementa la definición tradicional de 

inteligencia como capacidad para escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. 

 

Por su parte (Goleman, 2000) Establece una distinción entre inteligencia y competencia 

emocional afirmando que la inteligencia emocional representa el núcleo de las habilidades para 

razonar con las emociones mientras la competencia emocional es cuando el individuo ha 

alcanzado un nivel determinado de logro emocional. 

 

“Inteligencia emocional es potencialidad que, por sí sola, es incapaz de determinar las 

competencias emocionales, ya que estas dependen en gran medida de la estimulación del 

ambiente para manifestarse; Mientras que la competencia emocional es definida como 

el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes relacionadas con las 

vivencias emocionales, necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de 

calidad y eficacia.” (Divulgación Dinámica, S.L., 2017) 

 

Según (Divulgación Dinámica, S.L., 2017) “A diferencia de la inteligencia emocional, 

las competencias emocionales se centran en la interacción entre la persona y su ambiente y por 

lo tanto, en su desarrollo y aprendizaje”. Las competencias emocionales tienen unas 

aplicaciones educativas (proceso de enseñanza-aprendizaje) inmediatas. La competencia 

emocional es una capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional que da lugar a un 

desempeño sobresaliente, es decir, hasta qué punto se ha sabido trasladar el potencial de 

inteligencia emocional al ámbito práctico. 
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3.2.6 DESEMPEÑO LABORAL 

 

De acuerdo a (EcuRed, 2017) “Desempeño laboral es el rendimiento laboral y la 

actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige 

su cargo en el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad”. 

 

Según (Morales Cartaya, 2012): 

El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el trabajador y no solo 

lo que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales aspectos tales como: las aptitudes (la 

eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las actividades laborales asignadas en 

un período determinado), el comportamiento de la disciplina, (el aprovechamiento de la 

jornada laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, las 

específicas de los puestos de trabajo) y las cualidades personales que se requieren en el 

desempeño de determinadas ocupaciones o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada.” 

 

(D’Vicente, 1997) dice que “Desempeño Laboral es el nivel de ejecución alcanzado por 

el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado. En 

tal sentido, este desempeño está conformado por actividades tangibles, observables y medibles, 

y otras que se pueden deducir”, citado por (De Alva Galvan, 2015).  

 

(Chiavenato I. , 2002) Explica que el desempeño es “eficacia del personal que trabaja 

dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo 

con una gran labor y satisfacción laboral”. Así, el desempeño define el rendimiento laboral, es 

decir, la capacidad de una persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en 

menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará 

como resultado su desenvolvimiento. 

 

Chiavenato presenta una definición en la que resalta como relevante la eficacia en el 

personal y su la labor de los colaboradores con satisfacción laboral sin embargo a pesar de 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Idoneidad&action=edit&redlink=1
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presentar una definición que se ajusta a muchas realidades organizacionales, no presenta más 

elementos.  

 

Según (Stoner, 1994)  el desempeño laboral "es la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas 

establecidas con anterioridad". Sobre la base de esta definición se plantea que el desempeño 

laboral está referido a la ejecución de las funciones por parte de los empleados de una 

organización de manera eficiente, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas. 

 

 (Benavides, 2002) citado por (Araujo & Leal Guerra, 2007) al definir desempeño lo 

relaciona con competencias, afirmando que: 

 

En la medida en que el trabajador mejore sus competencias mejorará su desempeño. Para 

esta autora, las competencias son “comportamientos y destrezas visibles que la persona aporta 

en un empleo para cumplir con sus responsabilidades de manera eficaz y satisfactoria. 

Igualmente, expone que los estudios organizacionales se proyectan alrededor de tres tipos de 

competencias fundamentales, las cuales implican discriminarse y usarse de conformidad con 

los objetivos de la organización; estas competencias son: competencias genéricas, competencias 

laborales y competencias básicas. 

 

Campbell (1990) citado por (Berges Saldaña, 2011) define al desempeño como 

comportamiento, conducta, asociada a las actividades que demanda el trabajo para el cual una 

persona ha sido contratada. Es voluntario, sin embargo, exigido por la tarea o el puesto y está 

bajo el control de la persona que lo realiza. 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

3.3.1 COMPETENCIAS EMOCIONALES 

La competencia emocional es “una capacidad aprendida basada en la inteligencia emocional 

que resulta en un desempeño sobresaliente en el trabajo", se divide en cuatro dimensiones: 

autoconciencia, autogestión, conciencia social y gestión de relaciones. (Goleman & Chermiss, 2017) 

 

3.3.1.1 AUTOCONCIENCIA 

Pertenece a lo que llamamos “Espacios personales”. Incluye tres competencias 

emocionales: autoconocimiento emocional, valoración adecuada de uno mismo, confianza en 

uno mismo (Goleman & Chermiss, 2017) 

 

3.3.1.1.1 Autoconocimiento Emocional.  

Consiste en la capacidad de reconocer el modo en que nuestras emociones afectan a 

nuestras acciones y la capacidad de utilizar nuestros valores como guía en el proceso de toma 

de decisiones. (Goleman & Chermiss, 2017) 

 

3.3.1.1.2 Autovaloración 

Consiste en conocer nuestros propios recursos, nuestras capacidades y potenciales, así 

como nuestras limitaciones internas. De esta competencia conviene la resaltar la dificultad de 

valorarse uno mismo (puntos ciegos). (Goleman & Chermiss, 2017) 

 

3.3.1.1.3 Autoconfianza 

Consiste en tener una percepción muy clara de nuestro valor y de nuestras capacidades. 

Es una competencia esencial de la Inteligencia Emocional. (Buol, 2017) 
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3.3.1.2 AUTOGESTIÓN 

Consiste en manejar los propios estados internos, impulsos y recursos. Comprende, a su 

vez, cinco aptitudes emocionales: Autodominio o Autocontrol Emocional, confiabilidad, 

adaptabilidad y optimismo.  (Goleman & Chermiss, 2017) 

 

3.3.1.2.1 Autodominio 

Consiste en mantener bajo control nuestras emociones y conflictos. Sin el gobierno 

suficiente de nuestras emociones estaremos a merced de los sentimientos que nos provoquen los 

demás. Por lo tanto, no seremos dueños de nuestras decisiones.  (Goleman & Chermiss, 2017) 

 

3.3.1.2.2 Integridad 

Consiste en establecer contactos/relaciones asentados en valores éticos. Ser honrado y 

sincero. (Goleman & Chermiss, 2017) 

 

3.3.1.2.3 Adaptabilidad 

Consiste en la capacidad para responder con rapidez a los cambios y exigencias en 

entornos tan cambiantes como los actuales. (Goleman & Chermiss, 2017) 

 

3.3.1.2.4 Innovación 

Consiste en permanecer abiertos a nuevas ideas, perspectivas, información, transformando 

la realidad a través de la modificación de la conducta. (Goleman & Chermiss, 2017) 

 

3.3.1.3 CONCIENCIA SOCIAL 

Es el conocimiento que una persona tiene sobre el estado de los demás integrantes de su 

comunidad. El individuo con conciencia social es, justamente, consciente de cómo el entorno puede 

favorecer o perjudicar el desarrollo de las personas. (Pérez & Merino, 2009) 

 

3.3.1.3.1 Empatía 

Consiste en darnos cuenta de lo que sienten los demás sin necesidad de que nos lo digan. 

(Goleman & Chermiss, 2017) 
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3.3.1.3.2 Orientación Hacia El Servicio 

Consiste en anticiparse, reconocer y satisfacer las necesidades de los clientes. (Goleman 

& Chermiss, 2017) 

 

 

3.3.1.4 GESTIÓN DE RELACIONES 

Es el arte de establecer buenas relaciones con los demás es, en gran medida, la habilidad 

de manejar las emociones de los demás. La competencia social y las habilidades que conlleva, 

son la base del liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal. Las personas que dominan 

estas habilidades sociales son capaces de interactuar de forma suave y efectiva con los demás. 

(Bisquerra, 2017) 

 

A su vez está conformado por las competencias: Desarrollo de los demás, Influencia, 

Comunicación, Manejo de conflictos, Liderazgo, Catalizar el cambio, Gestión de conflictos, 

Trabajo en equipo y colaboración. De ellas se considera para la investigación sólo dos: 

resolución de conflictos y trabajo en equipo. 

 

3.3.1.4.1 Comunicación 

Consiste en escuchar abiertamente y enviar mensajes convincentes. (Goleman & 

Chermiss, 2017) 

 

3.3.1.4.2 Resolución De Conflictos 

Es la capacidad de negociar y resolver desacuerdos. (Goleman & Chermiss, 2017) 

 

3.3.1.4.3 Trabajo En Equipo 

Consiste en crear una sinergia laboral enfocada hacia la consecución de objetivos 

colectivos. (Goleman & Chermiss, 2017) 
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3.3.2 DESEMPEÑO LABORAL 

De acuerdo a (Morales Cartaya, 2012) el desempeño laboral es el rendimiento laboral y la 

actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su 

cargo en el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

 

 

3.3.2.1 APTITUD 

Las aptitudes son una serie de habilidades y capacidades que tiene una persona para 

desempeñar una tarea o varias (Levano, 2016) 

 

3.3.2.1.1 Eficiencia 

Mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o 

recursos utilizados.  (CEPAL - ILPES, 2010). 

 

3.3.2.1.2 Calidad 

Mide atributos, capacidades o características que deben tener los bienes o servicios para 

satisfacer adecuadamente los objetivos del programa. (CEPAL - ILPES, 2010) 

 

3.3.2.1.3 Productividad 

La productividad es la razón entre Eficiencia y Eficacia. Es decir, la razón entre lo 

planeado y lo realmente logrado. (Garrido, 2012) 

 

 

3.3.2.2 DISCIPLINA 

Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. Exige 

un orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, 

soportando las molestias que esto ocasiona. (EcuRed, 2017) 

 

3.3.2.2.1 Orden  

Es determinar un lugar único y exclusivo para cada elemento, de tal forma que nos permita 

encontrar rápido y fácilmente lo que necesitamos. (Angeles, 2011) 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Idoneidad&action=edit&redlink=1
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3.3.2.2.2 Perseverancia 

La persona perseverante es aquella que tiene la capacidad de luchar por un objetivo al cien por cien 

más allá de los obstáculos y de la debilidad. (Nicuesa, 2012) 

 

 

3.3.2.3 CUALIDADES PERSONALES 

Las cualidades son las características que distinguen y definen a las personas, los seres 

vivos en general y las cosas. (Pérez & Merino, 2009) 

 

3.3.2.3.1 Responsabilidad 

Consiste en cumplir con nuestras obligaciones, “haciendo nuestros” los cometidos, 

encargos y objetivos a los que nos comprometemos. (Buol, 2017) 

 

3.3.2.3.2 Honestidad 

Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar siempre 

con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, 

incluida ella misma) (EcuRed, 2017) 

 

3.4 MARCO LEGAL 

 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Es un programa social del 

Estado Peruano, implementado el año 2012, pertenece al Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social. Tiene como propósito brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos 

de consumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable, para niños y niñas 

de inicial y primaria de las escuelas públicas de todo el país, y de secundaria en las comunidades 

nativas de la Amazonía peruana a fin de contribuir a mejorar la atención en clases, la asistencia 

a fin de contribuir a mejorar la atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, 

promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la comunidad local. 

 

https://www.ecured.cu/Verdad
https://www.ecured.cu/Justicia
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Según indica su página web oficial (Qali Warma, 2018), presenta el siguiente listado de 

normas como marco legal: 

• Ley que crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ley Nº 29792. 

• Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2013, Ley Nº 29951. 

• Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, Decreto Supremo N° 011-2012-MIDIS. 

• Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 

Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS.   

• Modifican el Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, que crea el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma para precisar su público objetivo e incorporar dentro de su 

ámbito de cobertura la prestación del servicio alimentario a las/los escolares de las instituciones 

educativas bajo las Formas de Atención Diversificada – FAD y/o Modelos de Servicios 

Educativos, Decreto Supremo N° 006-2018-MIDIS.   

• Resolución Ministerial que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma, Resolución Ministerial Nº 283-2017-MIDIS.   
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CAPÍTULO 4.   DIAGNÓSTICO 

 

4.1 DATOS GENERALES DEL PROGRAMA SOCIAL QALI WARMA 

 

El Programa Social Qali Warma, a partir del año 2012 brinda el servicio alimentario a 

los niños de las instituciones públicas del Perú mediante la entrega de alimentos en dos 

modalidades: Modalidad Productos y Modalidad Raciones. En el primer caso se entregan 

productos para que los padres de familia los preparen en las IIEE y sea consumido por los niños. 

En el segundo caso se entregan alimentos listos para el consumo directo que consta de un 

bebible y un sólido con alto valor nutritivo. 

Para la gestión del servicio alimentario el programa social Qali Warma se encuentra 

descentralizado en 27 Unidades Territoriales, una de ellas es la Unidad Territorial Puno. 

En Puno, los usuarios son niños y niñas a partir del nivel inicial (3 años), nivel primario 

de las instituciones públicas. En Puno recibieron el servicio alimentario 4832 Instituciones 

Educativas, siendo 169453 niños beneficiados en el año 2017. 

 

 

4.1.1 MISIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL QALI WARMA 

 

Qali Warma es un programa del al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que 

brinda servicio alimentario con complemento educativo a niños y niñas matriculados en 

instituciones educativas públicas del nivel inicial y primaria, y de secundaria de las poblaciones 

indígenas de la Amazonía peruana, a fin de contribuir a mejorar la atención en clases, la 

asistencia escolar y los hábitos alimenticios, promoviendo la participación y la 

corresponsabilidad de la comunidad local. 
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4.1.2 VISIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL QALI WARMA 

 

Qali Warma es un Programa Nacional de Alimentación Escolar eficiente, eficaz y 

articulado, que promueve el desarrollo humano a través del servicio alimentario de calidad en 

cogestión con la comunidad local. 

 

4.1.3 OBJETIVOS DEL PROGRAMA SOCIAL QALI WARMA 

 

✓ Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios 

del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven. 

✓ Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, favoreciendo su 

asistencia y permanencia. 

✓ Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa. 

 

 

 

4.2 GESTIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO 

 

El modelo de gestión para la atención del servicio alimentario del Programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma es cogestionado involucrando la participación articulada 

y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de 

proveer un servicio de calidad a los usuarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma. 

 

El proceso para la atención del servicio alimentario comprende las siguientes fases: 

Planificación del Menú Escolar, Proceso de Compra y Gestión del Servicio Alimentario. 
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Figura  2.  Concepto de emoción. 

Obtenido de http:// www.qaliwarma.gob.pe 

 

 

El Programa Qali Warma supervisa y brinda asistencia técnica permanente durante las 

fases que comprende el proceso de atención del servicio alimentario mediante el modelo de 

cogestión, a través de sus Unidades Territoriales en cada Departamento del Perú. 

 

En el modelo de cogestión para la atención del servicio alimentario del Programa Qali 

Warma participan los Comités de Compra y los Comités de Alimentación Escolar. 

 

 

 

4.2.1 COMITÉS DE COMPRA 

Es una organización que congrega a representantes de la sociedad civil y entidades 

públicas, que tienen el interés y/o competencia para apoyar el cumplimiento de los objetivos del 

programa Qali Warma. Cuenta con capacidad jurídica para la compra de bienes y realizar otros 

actos establecidos en las directivas que apruebe el programa Qali Warma. Se constituye para la 
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compra de productos y raciones, que permita la atención del servicio alimentario a los niñas y 

niños matriculados en instituciones educativas públicas del nivel inicial y primario. 

 

El Comité de Compras está conformado por representantes de las Municipalidades 

Provinciales o Distritales, en el caso de Lima Metropolitana, por representantes de las Redes de 

Salud, por Gobernadores Provinciales o Gobernadores Distritales, en el caso de Lima 

Metropolitana, y por los padres de familia de las Instituciones Educativas Públicas, entre otros, 

bajo el ámbito de intervención del Programa Qali Warma. 

 

Las compras se financian mediante transferencias de recursos financieros que realiza el 

Programa Qali Warma a las cuentas corrientes de los Comités de Compra, de conformidad con 

lo establecido en la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

2013. 

 

 

 

Figura  3.  El comité de compra 

Obtenido de  http://evidencia.midis.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/documento-de-politica_ep-compra-

qaliwarma-2.pdf 

http://evidencia.midis.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Documento-de-Politica_EP-Compra-QaliWarma-2.pdf
http://evidencia.midis.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Documento-de-Politica_EP-Compra-QaliWarma-2.pdf
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4.2.2 COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (CAES) 

 

Los CAE son espacios de participación representativa de los docentes, padres de familia 

y comunidad educativa en general, quienes son reconocidos por el Programa Qali Warma para 

ejecutar y vigilar la prestación del servicio alimentario. 

 

El CAE se constituye en cada institución educativa pública por cada nivel educativo que 

recibe el servicio alimentario de Qali Warma (inicial, primaria y secundaria), encontrándose 

conformado como mínimo por tres integrantes (el director y dos padres de familia de la 

institución pública) y como máximo por cinco integrantes: 

 

• El director, o quien haga sus veces, de la institución educativa pública, es quien preside 

el Comité, y podrá delegar sus funciones en un docente y/o administrativo de su institución 

educativa pública. 

• Un (01) representantes de docentes de nivel inicial y/o primario y/o secundario de la 

Institución Educativa, según corresponda. 

• Tres (03) representantes de los padres de familia de la institución educativa pública. 

En aquellos casos en que la institución educativa pública cuente con un Consejo Educativo 

Institucional (CONEI) constituido, los miembros del CAE deben ser representantes que ya 

participen en dicha instancia, de no ser el caso los representantes deberán ser elegidos por la 

Asociación de Padres de Familia (APAFA) o Comités de Aula. 
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Figura  4   El de Alimentación Escolar (CAE) 

Obtenido de  https://es.slideshare.net/YESSICACORREAMARTINEZ/comit-de-alimentacin-escolar 

 

 

 

4.3 TRABAJADORES DEL PROGRAMA SOCIAL QALI WARMA 

 

A nivel nacional el Programa Social Qali Warma se divide en 27 unidades territoriales, 

en Puno se denomina Unidad Territorial Puno. Los trabajadores del Programa Social Qali 

Warma en la Unidad Territorial Puno son en total 113, los cuales se encuentran laborando en la 

totalidad mediante el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS). 

 

 La organización de trabajadores en la Unidad Territorial Puno, se encuentra explica en 

la tabla N° 5. 

 

 

https://es.slideshare.net/YESSICACORREAMARTINEZ/comit-de-alimentacin-escolar
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Tabla 5.  Detalle de Trabajadores del Programa Social Qali Warma Puno, 2017 

Cargo Funciones Generales CANTIDAD 

Jefe de la Unidad Territorial Dirección y Gestión de todas las Actividades 

del Programa en Puno.  

1 

Coordinador Técnico 

Territorial 

Gestión de las funciones técnicas en cuanto 

todo el servicio alimentario, dirige a 

Supervisores de Plantas y Almacenes y 

Monitores de Gestión Local.  

1 

Especialista Alimentario Gestión de los alimentos desde el punto de 

vista nutricional.  

1 

Especialista Informático Gestión de las Tecnologías de Información 

Aplicadas por el Programa  Social Qali Warma 

en la gestión del servicio alimentario.  

1 

Especialista Educativo Gestión de las Técnicas Educativas en la 

gestión del servicio alimentario.  

1 

Administración Control de personal y apoyo al Jefe de la 

Unidad Territorial  

3 

Supervisores de Plantas y 

Almacenes 

Control de documentación de alimentos y 

supervisión de establecimientos (de los 

proveedores) que distribuyen los alimentos del 

servicio alimentario.  

10 

Supervisores de Comité de 

Compras 

Control del cumplimiento de contratos con los 

proveedores del servicio alimentario.  

8 

Monitores de Gestión Local Control de uso y consumo de los alimentos en 

las IIEE  y apoyo en el servicio educativo en la 

preparación de alimentos.  

87 

Conductores/Choferes Manejo de vehículos y apoyo en servicios 

generales.  

2 

Personal de Servicio Limpieza y apoyo en servicios generales. 2 

Elaboración propia 

 

 

 

 

4.4 DIAGNÓSTICO DE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES  

 

Las competencias emocionales en los trabajadores de la Puno no se han estudiado hasta 

la fecha. Para reclutar a los trabajadores se realiza mediante Concursos Públicos donde se 

evalúan competencias relacionadas al desarrollo de actividades específicas, las entrevistas se 

realizan por videoconferencia donde se evalúan conocimientos acerca de los procesos propios 

de cada puesto de trabajo. Dentro del Marco conceptual las competencias emocionales se 
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dividen en cuatro dimensiones, el desarrollo de éstas en los trabajadores del Programa Social 

Qali Warma Unidad Territorial Puno se diagnostica en los siguientes puntos. 

 

4.4.1 AUTOCONCIENCIA 

 

La autoconciencia en los trabajadores del Programa Social Qali Warma Unidad 

Territorial Puno se apreció una tendencia general considerando el autoconocimiento emocional, 

valoración adecuada de uno mismo y confianza en uno mismo. 

 

En cuanto al autoconocimiento emocional poco desarrollado debido a que las personas 

se dejan llevar por las emociones y permiten que éstas afecten en sus acciones generando 

algunos conflictos entre los trabajadores de una misma área y diferentes áreas; a la vez se 

observó que los valores propios de los trabajadores no necesariamente son guía en el proceso 

de toma de sus decisiones, dejándose llevar por el que dirán los compañeros o el jefe en temas 

relacionados a su trabajo. 

 

En cuanto a la autovaloración, los trabajadores del Programa Social Qali Warma Puno 

mostraron conocer sus propios recursos, capacidades y potenciales y sus limitaciones internas, 

por lo que se apreció un desarrollo regular de la autovaloración. 

 

Respecto a la autoconfianza se observó tener regular percepción de su propio valor y de 

sus capacidades; mostrando esto al momento de realizar reuniones, capacitaciones técnicas y 

trabajo diario en general. 

 

 

4.4.2 AUTOGESTIÓN 

 

El diagnóstico de la autogestión muestra que los trabajadores del Programa Social Qali 

Warma Puno no dominaron el manejo de sus estados internos, impulsos y recursos. Como la 

autogestión comprende, a su vez, cinco aptitudes emocionales: Autodominio o Autocontrol 
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Emocional, confiabilidad, adaptabilidad y optimismo; en todos hubo falta de dominio excepto 

en la adaptabilidad porque se apreció buena capacidad para responder con rapidez a los cambios 

y exigencias a los constantes cambios.  

 

 

4.4.3 CONCIENCIA SOCIAL 

 

En cuanto al diagnóstico de la conciencia social ésta competencia de manera general se 

apreció poco desarrollada debido a que los trabajadores del Programa Social Qali Warma no 

muestran mucha consciencia de cómo el entorno puede favorecer o perjudicar el desarrollo de 

las personas, es decir, si hay consciencia del efecto del entorno, pero considerando el impacto 

de manera individual. Muestran poca empatía, La orientación hacia el servicio no está 

desarrollada porque la mayoría de los trabajadores se orientan a cumplir sus obligaciones 

laborales sin ampliar más allá hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes. Además, 

requieren mejorar en la comunicación para la búsqueda de la solución de problemas. 

 

 

4.4.4 GESTIÓN DE RELACIONES 

 

En cuanto a la gestión de relaciones su desarrollo e mostró de manera regular en 

resolución de conflictos, porque se percibió un ambiente algo conflictivo sin la iniciativa de 

resolverlo, mientras que el trabajo en equipo estuvo presente, pero en también en nivel regular. 

 

 

 

4.5 DIAGNÓSTICO DEL DESEMPEÑO LABORAL  

 

El desempeño Laboral de los trabajadores de la Puno es evaluado anualmente y es 

realizada por los jefes inmediatos de cada área y se enfoca en ocho competencias que son: 

Orientación al usuario, Iniciativa, Colaboración, Flexibilidad, Calidad de trabajo, Confiabilidad 
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y discreción, Relaciones Interpersonales y Responsabilidad; Al mismo tiempo se consideran, 

las Inasistencias Injustificadas, Minutos de tardanza y Sanciones Disciplinarias. 

 

 

4.5.1 APTITUD 

 

Las aptitudes mostradas por los trabajadores, de acuerdo a una percepción personal, 

fueron de regular eficiencia, regular calidad y alta productividad logrando sus objetivos sin 

alargar los plazos planeados. 

 

 

4.5.2 DISCIPLINA 

 

Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. Exige 

un orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, 

soportando las molestias que esto ocasiona 

 

 

4.5.3 CUALIDADES PERSONALES 

Acerca de las cualidades personales responsabilidad y honestidad se observó alta 

responsabilidad en la gran mayoría de los trabajadores, mientras que en cuanto a honestidad se 

observó que es regular, actuando sí con base a la verdad, pero en cuanto a la justicia cada quien 

jala más para su lado buscando obtener beneficios de cualquier forma enfocados en uno mismo 

aun sin merecerlo. 
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Figura  5. Trabajo directo de Monitores de Gestión Local del programa Social Qali Warma con los usuarios beneficiarios de 

los alimentos brindados. 

Imagen obtenida de: https://tvperu.gob.pe/noticias/locales/programa-de-alimentacion-qali-warma-servira-de-modelo-a-

paises-como-haiti-y-mexico 

 

  

https://tvperu.gob.pe/noticias/locales/programa-de-alimentacion-qali-warma-servira-de-modelo-a-paises-como-haiti-y-mexico
https://tvperu.gob.pe/noticias/locales/programa-de-alimentacion-qali-warma-servira-de-modelo-a-paises-como-haiti-y-mexico
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CAPÍTULO 5.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

5.1 NIVEL DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES 

 

5.1.1 COMPETENCIAS EMOCIONALES 

Tabla 6. Competencias Emocionales en los Trabajadores Del Programa Social Qali Warma 

 Competencias Emocionales f % 

Deficiente 3 3,9 

Regular 69 89,6 

Bueno 5 6,5 

Total 77 100 

Datos obtenidos del Cuestionario aplicado en la investigación y analizados en el Programa Estadístico SPSS 22 

en español 

 

 

 

Figura  6. Competencias Emocionales en los trabajadores del Programa Social Qali Warma 

INTERPRETACIÓN:  

En el desarrollo de las competencias emocionales los resultados muestran un nivel de tendencia 

regular con el 89.6% y la tendencia de nivel bueno está represado con el 6.5% y una tendencia negativa 

del 3.9% a nivel deficiente. De ello se puede afirmar que las competencias emocionales en los 

trabajadores del Programa Social Qali Warma se encuentran poco desarrollado y pueden mejorarse. 
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5.1.2 AUTOCONCIENCIA 

 

Tabla 7. Autoconciencia en los Trabajadores Del Programa Social Qali Warma 

 Autoconciencia f % 

Deficiente 7 9,1 

Regular 70 90,9 

Bueno 0 0,0 

Total 77 100 

Datos obtenidos del Cuestionario aplicado en la investigación y analizados en el Programa Estadístico SPSS 22 

en español 
 

 

 

Figura  7.  Autoconciencia en los Trabajadores Del Programa Social Qali Warma 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el análisis de la autoconciencia se aprecia que el resultado obtenido muestra un nivel 

de tendencia regular con un valor de 90.9%, mientras que otros encuestados afeitan un nivel 

deficiente representado con el 9.1% en esta dimensión no se hace presente el nivel bueno  
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5.1.3 AUTOGESTIÓN 

 

Tabla 8. Autogestión en los Trabajadores del Programa Social Qali Warma 

 Autogestión f % 

Deficiente 7 9,1 

Regular 59 76,6 

Bueno 11 14,3 

Total 77 100 

Datos obtenidos del Cuestionario aplicado en la investigación y analizados en el Programa Estadístico SPSS 22 

en español 
 

  

Figura  8. Autogestión en los Trabajadores del Programa Social Qali Warma 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el análisis de la autogestión los resultados obtenidos manifiestan una tendencia 

regular siendo representados con el 76.6% el nivel regular, en cambio existe una tendencia de 

nivel bueno con el 14.3% y en cambio existe encuetados que proyectan un niel deficiente 

representados con el 9.1%. 
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5.1.4 CONCIENCIA SOCIAL 

 
Tabla 9. Conciencia Social en los Trabajadores del Programa Social Qali Warma 

  f % 

Deficiente 15 19,5 

Regular 62 80,5 

Bueno 0 0,0 

Total 77 100 

Datos obtenidos del Cuestionario aplicado en la investigación y analizados en el Programa Estadístico SPSS 22 en 

español 
 

 

 

 

Figura  9. Conciencia Social en los Trabajadores del Programa Social Qali Warma 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el desarrollo de la conciencia social se logra apreciar que los resultados obtenidos 

manifiestan una proyección regular con el 80.5%, en cambio otros encuestados muestran un 

nivel   deficiente representado con el 19.5%, los encuestados no manifiestan niveles buenos en 

cuanto a  la conciencia social, esto es preocupante ya que esto da clara muestras de falta de 

cultura y personalidad.   
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5.1.5 GESTIÓN DE RELACIONES 

 

Tabla 10. Gestión de Relaciones en los Trabajadores Del Programa Social Qali Warma 

  f % 

Deficiente 22 28,6 

Regular 53 68,8 

Bueno 2 2,6 

Total 77 100 

Datos obtenidos del Cuestionario aplicado en la investigación y analizados en el Programa Estadístico SPSS 22 

en español 
 

 

 

Figura  10. Gestión de Relaciones en los Trabajadores Del Programa Social Qali Warma 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el análisis de gestión de las relaciones se logra apreciar que las proyecciones de los 

encuetados se dan a nivel regular con el 68.8%, y a un nivel deficiente se proyecta con el 28.6% y 

finalmente se manifiestan los resultados del nivel bueno con el 2.6%, esto muestra que los 

encuestados no tienen o manejan una buena gestión de relaciones entre sus compañeros de trabajo.   
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5.1.6 DESEMPEÑO LABORAL 

 

Tabla 11. Desempeño Laboral  en los Trabajadores del Programa Social Qali Warma 

  f % 

Deficiente 53 68,83 

Regular 23 29,87 

Bueno 1 1,3 

Total 77 100 

Datos obtenidos del Cuestionario aplicado en la investigación y analizados en el Programa Estadístico SPSS 22 

en español 
 

 

Figura  11. Desempeño Laboral  en los Trabajadores del Programa Social Qali Warma 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el análisis del desempeño laboral se logra apreciar que los encuestados proyectan un 

nivel deficiente con el 97.4%, esto da a conocer que en general los trabajadores no realizan buen 

desempeño laboral; Es decir no trabaja de en beneficio de la organización, y probablemente el 

compromiso que se tiene es solo de la remuneración mensual, lo cual es perjudicial para la 

institución. Asimismo, el nivel de desempeño laboral regular  29.87% y nivel bueno 1.3%. En 

consecuencia esto generaría una oportunidad de mejorar el desempeño laboral mediante una 

propuesta de mejora.   

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Deficiente Regular Bueno

68.83%

29.87%

1.30%

Deficiente

Regular

Bueno



58 

 

 

 

 

5.1.7 APTITUD 

 

Tabla 12: Aptitud  en los Trabajadores del Programa Social Qali Warma 

  f % 

Deficiente 26 33,8 

Regular 49 63,6 

Bueno 2 2,6 

Total 77 100 

   

Datos obtenidos del Cuestionario aplicado en la investigación y analizados en el Programa Estadístico SPSS 22 en 

español 
 

 

Figura  12. Aptitud en los Trabajadores del Programa Social Qali Warma 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el desarrollo de la aptitud se logra apreciar que los resultados son de tendencia regular 

con el 63.6% y una preocupante deficiente en los encuestados representados con el 33.8% y el 

nivel bueno se representa con el 2.6% los encuestados manifiestan  la falta de aptitud en su 

trabajo y desarrollo personal.   
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5.1.8 DISCIPLINA 

 

Tabla 13. Disciplina en los Trabajadores del Programa Social Qali Warma 

  f % 

Deficiente 70 90,9 

Regular 7 9,1 

Bueno 0 0,0 

Total 77 100 

Datos obtenidos del Cuestionario aplicado en la investigación y analizados en el Programa Estadístico SPSS 22 en 

español 
 

 

 

Figura  13. Disciplina en los Trabajadores del Programa Social Qali Warma 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el análisis de la disciplina los resultados son preocupantes ya que la gran  mayoría 

no cuenta con una disciplina personal y profesional, esto manifiesta los resultados con el 90.9% 

y una tendencia regular con el 9.1% en cambio en nivel bueno solo están presentes con el 0% 

estos resultados muestran la falta de compromiso consigo mismo y un compromiso profesional.  
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5.1.9 CUALIDADES PERSONALES 

 

Tabla 14. Cualidades Personales en los Trabajadores del Programa Social Qali Warma 

  f % 

Deficiente 69 89,6 

Regular 8 10,4 

Bueno 0 0,0 

Total 77 100 

Datos obtenidos del Cuestionario aplicado en la investigación y analizados en el Programa Estadístico SPSS 22 en 

español 
 

 

Figura  14. Cualidades Personales en los Trabajadores del Programa Social Qali Warma 

 

INTERPRETACIÓN:  

En cuanto de las cualidades personales los resultados se manifiestan con proyecciones 

de nivel deficiente con el 86.6% y una tendencia regular 10.4% estos resultados muestran que 

los encuestados que tiene una baja formación personal y ello repercute en sus cualidades como 

persona.     

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Cualidades personales

89.6%

10.4%

0.0%

Deficiente

Regular

Bueno



61 

 

 

 

5.2 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

5.2.1 INFLUENCIA DE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL 

a) Planteamiento de la Hipótesis: 

H1 = Las Competencias Emocionales influyen en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Programa Social Qali Warma, Puno, 2017. 

H0 = Las Competencias Emocionales no influyen en el desempeño laboral de los trabajadores 

del Programa Social Qali Warma, Puno, 2017. 

b) Nivel de Significancia:  Alfa = 5%   

c) Estadístico de Prueba:  Pruebas de Chi cuadrado de Pearson  

d) Cálculo de Chi cuadrado a significación de 0,05: 

 

Tabla 15. Pruebas DE Chi cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,237a 4 0,000 

Razón de verosimilitudes 2,500 4 0,014 

Asociación lineal por lineal 1,124 1 0,000 

N de casos válidos 77   

a. 8 casillas (88,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,04. 

Datos obtenidos del Cuestionario aplicado en la investigación y analizados en el Programa Estadístico SPSS 22 en 

español 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el análisis de relación entre las competencias emocionales y el desempeño laboral de 

los trabajadores del Programa Social Qali Warma se puede apreciar que las competencias 

emocionales influyen en el desempeño laboral de los trabajadores del programa social Qali 

Warma, Puno 2017; ya que los valores hallados en la columna “Sig. Asintótica 

(bilateral)”=0,000 < 0,05 por lo cual las variables no son independientes, es decir, las 

competencias emocionales si influyen en el desempeño laboral. 
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4.237      9.487 

Figura  15.Comprobación de la Hipótesis 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el análisis de relación entre las competencias emocionales y el desempeño laboral de 

los trabajadores se puede apreciar que la relación es de no independencia entre las variables, ya 

que los valores hallados según los valores del chi2; siendo el valor hallado de chi2 =4.237 

comparado con el chi2 crítico con 4 g.l. y alfa = 0,05 se encuentra dentro del rango de aceptación 

y por ende se acepta la  hipótesis esto quiere decir Las Competencias Emocionales influyen en 

el desempeño laboral de los trabajadores  del  Programa de Alimentación Escolar  Qali Warma, 

Puno, 2017. 
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5.2.2 INFLUENCIA DE LA AUTOCONCIENCIA EL DESEMPEÑO LABORAL  

 

Tabla 16. Tabla de contingencia autoconciencia - desempeño laboral 

 Desempeño Laboral Total 

Deficiente Regular Bueno 

AUTOCONCIENCIA Deficiente Recuento 1 6 0 7 

% del total 1,3% 7,8% 0,0% 9,1% 

Regular Recuento 0 69 1 70 

% del total 0,0% 89,6% 1,3% 90,9% 

Total Recuento 1 75 1 77 

% del total 1,3% 97,4% 1,3% 100,0% 

Datos obtenidos del Cuestionario aplicado en la investigación y analizados en el Programa Estadístico SPSS 22 en 

español 

Chi2= 1.208  gl=2    p=0.006 

 

 
Figura  16. Influencia de  la Autoconciencia el Desempeño Laboral 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados encontrado  muestran  que si existe relación entre las variables de estudio ya 

que el valor p=0.006 menor al límite (p<0.05), las proyecciones son de tendencia regular en un nivel 

de autoconciencia regular proyecta un desempeño laboral regular con el 89.6%.  
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5.2.3 INFLUENCIA DE LA AUTOGESTIÓN EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

 

Tabla 17.  Tabla de contingencia autogestión - desempeño laboral  

 Desempeño Laboral Total 

Deficiente Regular Bueno  

AUTOGESTIÓN Deficiente Recuento 1 6 0 7 

% del total 1,3% 7,8% 0,0% 9,1% 

Regular Recuento 0 58 1 59 

% del total 0,0% 75,3% 1,3% 76,6% 

Bueno Recuento 0 11 0 11 

% del total 0,0% 14,3% 0,0% 14,3% 

Total Recuento 1 75 1 77 

% del total 1,3% 97,4% 1,3% 100,0% 

Datos obtenidos del Cuestionario aplicado en la investigación y analizados en el Programa Estadístico SPSS 22 en 

español 

Chi2= 1.416  gl=4    p=0.034 

 

 
Figura  17. Influencia de la Autogestión en el Desempeño Laboral 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados obtenidos muestran que  si existe una relación entre la autogestión y el 

desempeño  laboral el valor encontrado de p=0.034 menor al límite (p<0.05), así mismo se presentan los 

resultados del análisis estadístico del chi2= 1.416, el mismo que está dentro del rango de aceptación. 
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5.2.4 INFLUENCIA DE LA CONCIENCIA SOCIAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

 

Tabla 18. Tabla de contingencia conciencia social - desempeño laboral 

 Desempeño Laboral Total 

Deficiente Regular Bueno 

CONCIENCIA 

SOCIAL 

Deficiente Recuento 1 14 0 15 

% del total 1,3% 18,2% 0,0% 19,5% 

Regular Recuento 0 61 1 62 

% del total 0,0% 79,2% 1,3% 80,5% 

Total Recuento 1 75 1 77 

% del total 1,3% 97,4% 1,3% 100,0% 

Datos obtenidos del Cuestionario aplicado en la investigación y analizados en el Programa Estadístico SPSS 22 en 

español 

Chi2= 4.407  gl=2    p=1.110 

 

 
Figura  18. Influencia de la Conciencia Social en el Desempeño Laboral 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados obtenidos muestran que no existe una relación entre la conciencia social 

y el desempeño laboral el valor encontrado de p=1.110 mayor al límite (p<0.05), así mismo se 

presentan los resultados del análisis estadístico del chi2= 4.407, el mismo que esta fuera del 

rango de aceptación.    
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5.2.5 INFLUENCIA DE LA GESTIÓN DE RELACIONES  EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL  

 

Tabla 19.  Tabla de contingencia gestión de relaciones - desempeño laboral 

 Desempeño Laboral Total 
Deficiente Regular Bueno 

GESTIÓN DE 
RELACIONES 

Deficiente Recuento 1 21 0 22 
% del total 1,3% 27,3% 0,0% 28,6% 

Regular Recuento 0 53 0 53 
% del total 0,0% 68,8% 0,0% 68,8% 

Bueno Recuento 0 1 1 2 
% del total 0,0% 1,3% 1,3% 2,6% 

Total Recuento 1 75 1 77 
% del total 1,3% 97,4% 1,3% 100,0% 

Datos obtenidos del Cuestionario aplicado en la investigación y analizados en el Programa Estadístico SPSS 22 en 

español 

Chi2= 4.507  gl=4    p=0.000 

 

 
Figura  19. Influencia de la Conciencia Social en el Desempeño Laboral 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados obtenidos muestran que sí existe una relación entre la gestión de 

relaciones y el desempeño laboral el valor encontrado de p=0.000 menor al límite (p<0.05), así 

mismo se presentan los resultados del análisis estadístico del chi2= 4.5807, el mismo que está 

dentro del rango de aceptación. 
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5.3 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS EMOCIONALES Y 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

Tabla 20. Tabla de contingencia  competencias emocionales y desempeño laboral 

 Desempeño Laboral Total 

Deficiente Regular Bueno 

COMPETENCIAS 

EMOCIONALES 

Deficiente f 1 2 0 3 

% 1,3% 2,6% 0,0% 3,9% 

Regular f 0 69 0 69 

% 0,0% 89,6% 0,0% 89,6% 

Bueno f 0 4 1 5 

% 0,0% 5,2% 1,3% 6,5% 

Total f 1 75 1 77 

% 1,3% 97,4% 1,3% 100,0% 

Datos obtenidos del Cuestionario aplicado en la investigación y analizados en el Programa Estadístico SPSS 22 en 

español 

Chi2= 4.238  gl=2   p=0.000 

 

Figura  20. Relación entre Competencias Emocionales y Desempeño Laboral 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el análisis de las variables de competencias emocionales  el desempeño laboral se 

relacionan de forma regular entre ambas variables  ya que están representados con el 59.6%  y 

proyectan un nivel bueno representados mínimamente con el 1.3% a una competencia 

emocional buena le corresponde un desempeño laboral bueno.  
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CAPÍTULO 6.  PROPUESTA 

 

PLAN PARA LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES Y EL 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

6.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Frente al nivel de desarrollo con tendencia regular de las competencias emocionales en 

los trabajadores del Programa Social Qali Warma, Puno y su deficiente nivel de desempeño 

laboral; a su vez, para afrontar los nuevos desafíos y cambios que se viven en el entorno, se 

requiere mejorar estos dos aspectos. Sin embargo mejorando el primero (competencias 

emocionales), de acuerdo a la investigación realizada, se podrá mejorar el segundo (desempeño 

laboral). Para mejorar las competencias emocionales se requieren entrenamientos realizados por 

profesionales especializados en temas emocionales, en consecuencia los equipos de trabajo 

podrán lograr un determinado nivel de desarrollo emocional siendo una oportunidad de 

desarrollo personal y laboral. 

Es importante ser efectivos y estimular la inteligencia emocional en los equipos de 

trabajo con el objetivo de agregar valor y despertar pasión por lo que hacen; por tanto, se 

propone el presente Plan para la Mejora de las Competencias Emocionales y Desempeño 

Laboral en los trabajadores del Programa Social Qali Warma, Puno. 

 

6.2. OBJETIVO 

Proponer acciones para fortalecer e incrementar los niveles de las competencias 

emocionales: autoconciencia, autogestión, Conciencia Social y Gestión de Relaciones en los 

trabajadores del Programa Social Qali Warma, Puno. 
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6.3. ACCIONES PROPUESTAS 

Las acciones propuestas están enfocadas en fortalecer e incrementar los niveles de 

inteligencia emocional en los trabajadores del programa Social Qali Warma Puno y ser 

evaluados para conocer su desarrollo. 

 

6.3.1 PROPUESTA PARA LA AUTOCONCIENCIA 

 

JUSTIFICACIÓN: La autoconciencia pertenece a lo que llamamos “Espacios 

personales”. Incluye tres competencias emocionales: conciencia emocional, valoración 

adecuada de uno mismo, confianza en uno mismo; en la presente investigación ha presentado 

niveles medios, sin embargo, se puede potencializar este factor. 

 

ACCIONES PROPUESTAS: 

a) Fomentar que las acciones del nivel directivo obtengan una influencia positiva en la 

conciencia emocional, valoración y confianza de cada trabajador, transmitiéndoles un valor 

positivo a cada trabajador. 

b) Desarrollar Periódicamente el taller para las emociones que se centran en la 

autoconsciencia, las cuales son autoconocimiento, autovaloración y autoconfianza, las 

actividades están relacionadas a la capacidad para conocer y entender los sentimientos propios y 

su efecto en los demás. 

El taller propuesto se denomina ‘La Brújula de las Emociones’ y permitirá a los 

integrantes de la dinámica identificar las emociones que sienten en determinadas situaciones. 

En un papel tamaño A3 se dibuja una estrella de los cuatro vientos: en el Norte estará la 

alegría y la pregunta ‘¿Qué he logrado?’; al Sur se sitúa la tristeza y la cuestión ‘¿Qué he 

perdido?’; al Este aparecerá el enfado, respondiendo a ‘¿Qué me hace sentir atacado?’; y al 

Oeste se ubicará el miedo con la pregunta ‘¿Cuáles son mis temores?’. 

Cada persona rellenará y reflexionará sobre su propia brújula de las emociones, 

terminando con un espacio para compartir las emociones en grupos de compañeros y luego será 

compartido con todos los participantes. 

http://blog.grupo-pya.com/desarrollo-de-la-inteligencia-emocional-conocete-a-ti-mismo/
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6.3.2 PROPUESTA PARA LA AUTOGESTIÓN  

 

JUSTIFICACIÓN: La autogestión consiste en manejar los propios estados internos, 

impulsos y recursos; en la presente investigación ha presentado niveles medios, sin embargo, 

se puede potencializar este factor.  

 

ACCIONES PROPUESTAS 

a) Realizar talleres periódicos enfocados en el autodominio (o autocontrol), integridad, 

adaptabilidad e innovación.  

El taller propuesto participarán en el taller periódico para mejorar la habilidad de gestionar y 

reorientar las emociones negativas y la adaptabilidad, este ejercicio buscará someter a los 

profesionales a situaciones críticas. Se trata de que, por turnos, los participantes afronten 

problemas simulados por el resto de compañeros e indicados por el tutor, como atender a un 

cliente insatisfecho del programa Social Qali Warma, escuchar una crítica negativa por parte 

del jefe o superar una prueba mientras el resto lo obstaculiza. Como en todas las actividades 

para trabajar las emociones, la sesión concluye con una puesta en común sobre los sentimientos 

sufridos y las reacciones aportadas. Se compartirá con todo el grupo. 

b) Realizar taller de motivación para fomentar la integridad, creatividad e innovación en el 

cual debe participar el jefe y las personas que gestionan al personal. Se proponen realizar 

dinámicas intercaladas como: 

• Un Problema, Cinco Soluciones. Cada vez que se me platee una situación difícil, 

generaré cinco alternativas para afrontar. 

• Positivo/Negativo. Cada vez que ocurra algo buscar el lado positivo. 

• Jugar. Dedicar tiempo a desarrollar cualquier tipo de juego y actividad lúdica. 

• Dinámica Grupal, “El avión cae”, donde en grupos se les da nombres de lugar en donde 

ellos salvarán sus vidas y los participantes elegirán qué es lo que ellos tomarían antes de caer, 

exponen y comparten. 

c) Elaboración de un programa de reconocimiento y estímulos en base a méritos logrados 

por los trabajadores del programa social Qali Warma, Puno. 

http://blog.grupo-pya.com/agilidad-emocional-como-gestionar-los-desafios-internos-sin-perder-el-equilibrio/
http://blog.grupo-pya.com/agilidad-emocional-como-gestionar-los-desafios-internos-sin-perder-el-equilibrio/
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6.3.3 PROPUESTA PARA LA CONCIENCIA SOCIAL 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Conciencia Social es el conocimiento que una persona tiene sobre el estado de los demás 

integrantes de su comunidad. El individuo con conciencia social es, justamente, consciente de cómo 

el entorno puede favorecer o perjudicar el desarrollo de las personas. La autoconciencia social 

analizada en la presente investigación presenta niveles bajo y regular; Por lo tanto, es necesario 

implementar acciones tendientes a generar mecanismos para la mejora de la empatía y la 

orientación hacia el servicio en los trabajadores del Programa Social Qali Warma, Puno. 

 

ACCIONES PROPUESTAS 

a) Desarrollar el taller periódico para desarrollar la empatía donde el coordinador 

presentará ante el grupo un conjunto de situaciones, como por ejemplo un trabajador que se 

incorpora a la empresa, una discusión entre compañeros con distintos puntos de vista sobre 

cómo llevar a cabo un problema o un empleado que sufre el rechazo del equipo. 

El tutor, conforme vaya avanzando en las historias, planteará a los participantes preguntas sobre 

cómo creen que se sienten los personajes, qué sentirían ellos en su situación o cómo 

reaccionarían en su lugar y cómo debería de mejorar esa situación. 

b) Desarrollar técnicas de asertividad (la capacidad para defender nuestros derechos sin 

menoscabar los derechos de otros) en el trabajo y técnicas de mejora de la competencia 

orientación hacia el servicio. 

 

 

6.3.4 PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RELACIONES 

 

JUSTIFICACIÓN: La gestión de relaciones es el arte de establecer buenas relaciones 

con los demás es, en gran medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás.  En el 
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análisis de la presente investigación este factor ha presentado niveles bajo y regular, por lo que 

se debe mejorar este factor en los trabajadores del Programa Social Qali Warma, Puno. 

 

ACCIONES PROPUESTAS: 

a) Mejorar las normas de convivencia entre los trabajadores del Programa Social Qali 

Warma, Puno. Asimismo, mejorar la comunicación, compartir el éxito, propiciar la actitud 

positiva. 

b) Realizar periódicamente el taller “el juego del lazarillo”, el cual permite potenciar las 

relaciones interpersonales a partir de vínculos basados en la confianza. 

Por parejas, uno de los integrantes se vendará los ojos mientras que su compañero lo guiará solo 

con su voz a partir de las directrices del dinamizador. Después se intercambian los roles. 

Acabado el ejercicio, los participantes expresan cómo se han sentido y si han confiado en su 

compañero.  

c) Promover las relaciones interpersonales entre trabajadores a través reuniones y 

actividades de confraternidad, buscando la integración entre el personal. Se proponen: 

• Reuniones previamente organizadas en los que se genere motivación a los trabajadores. 

• Reuniones organizadas posteriores a las actividades culminadas para la atención del 

servicio alimentario, donde se compartan experiencias.  

• Reuniones deportivas periódicas con fondo motivacional y compromiso. 

• Reuniones previamente organizadas aprovechando fechas importantes a nivel 

contextual. 

 

6.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se propone el cronograma detallado en la tabla 21. 
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Tabla 21. Cronograma del Plan de Mejora 

FECHA TIEMPO TALLER RESPONSABLE 

DÍA 1 1 HORA 30 MIN TALLER 1: Taller Propuesto para 

Desarrollar La  Autoconciencia 

Organización Especializada en 

Coaching - Psicología 

DÍA 2 1 HORA 30 MIN TALLER 2: Taller Propuesto para 

Desarrollar  la Autogestión 

Organización Especializada en 

Coaching - Psicología 

DÍA 3 1 HORA 30 MIN TALLER 3: Taller Propuesto para 

Desarrollar La  Conciencia Social 

Organización Especializada en 

Coaching - Psicología 

DÍA 4 1 HORA 30 MIN TALLER 4: Taller Propuesto para 

Desarrollar la  Gestión de Relaciones 

Organización Especializada en 

Coaching - Psicología 

DÍA 5 1 HORA 30 MIN TALLER 1: Taller Propuesto para 

Desarrollar La  Autoconciencia 

 

Equipo del área Administrativa 

DÍA 6 1 HORA 30 MIN TALLER 2: Taller Propuesto para 

Desarrollar  la Autogestión 

 

Equipo del área Administrativa 

DÍA 7 1 HORA 30 MIN TALLER 3: Taller Propuesto para 

Desarrollar La  Conciencia Social 

 

Equipo del área Administrativa 

DÍA 8 1 HORA 30 MIN TALLER 4: Taller Propuesto para 

Desarrollar la  Gestión de Relaciones 

 

Equipo del área Administrativa 

DÍA 9 1 HORA 30 MIN TALLER 1: Taller Propuesto para 

Desarrollar La  Autoconciencia 

 

Equipo del área Técnica 

DÍA 10 1 HORA 30 MIN TALLER 2: Taller Propuesto para 

Desarrollar  la Autogestión 

 

Equipo del área Técnica 

DÍA 11 1 HORA 30 MIN TALLER 3: Taller Propuesto para 

Desarrollar La  Conciencia Social 

 

Equipo del área Técnica 

DÍA 12 1 HORA 30 MIN TALLER 4: Taller Propuesto para 

Desarrollar la  Gestión de Relaciones 

 

Equipo del área Técnica 

Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

El análisis de las Competencias emocionales indica que las competencias emocionales 

influyen directamente en el desempeño laboral de los trabajadores del Programa Social Qali 

Warma, Puno, 2017. Además se muestra que las competencias emocionales analizadas en la 

población investigada presentan un nivel de desarrollo regular (89,6%), presentando el  

desempeño laboral un nivel deficiente (68,83%). 

 

SEGUNDA 

Se determina que la Autoconciencia influye de manera directa en el desempeño laboral 

de los trabajadores del programa Social Qali Warma. Además el análisis de la competencia 

Autoconciencia muestra que el 90,9% de la población estudiada presenta un nivel de 

autoconciencia regular. 

 

TERCERA 

Se determina que la Autogestión influye de manera directa en el desempeño laboral de los 

trabajadores del programa Social Qali Warma. Además el análisis de la competencia Autogestión 

muestra que el 76,6% de la población estudiada presenta un nivel de autoconciencia regular. 

 

CUARTA 

Se determina que la Conciencia Social no influye en el desempeño laboral de los 

trabajadores del programa Social Qali Warma. Además el análisis de la competencia Conciencia 

Social muestra que el 80,5% de la población estudiada presenta un nivel de autoconciencia 

regular. 

 

QUINTA 

Se determina que la Gestión de Relaciones influye de manera directa en el desempeño 

laboral de los trabajadores del programa Social Qali Warma. Además el análisis de la 

competencia Gestión de Relaciones muestra que el 68,8% de la población estudiada presenta 

un nivel de autoconciencia regular.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Al conocer que las Competencias Emocionales influyen en el desempeño laboral y 

encontrándose la variable independiente en un nivel de desarrollo regular en los trabajadores 

del Programa Social Qali Warma Puno 2017, requiere ser mejorada.  Para lograr esta mejora   

en el Capítulo 6 de la presente investigación  se ha propuesto un Plan de Mejora  de las 

competencias emocionales. 

 

SEGUNDA 

Al conocer que la Autoconciencia, Autogestión y gestión de Relaciones influyen 

directamente en el desempeño laboral de los trabajadores del Programa Social Qali Warma, y 

encontrándose las mismas en un nivel de desarrollo regular se ha considerado éstas 

competencias emocionales como base para la propuesta del plan de mejora con el objeto de 

mejorar el desempeño laboral en los trabajadores del Programa Social Qali Warma Puno 2017. 

 

TERCERA 

Es recomendable realizar estudios similares al presente en otras Unidades Territoriales 

del Programa Social Qali Warma que permita fomentar el desarrollo emocional y comparar los 

resultados en búsqueda de buscar planes de mejora que optimizen el desempeño laboral en los 

trabajadores del programa social Qali Warma a nivel del Perú. 
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ANEXO 01.  CARTA DIRIGIDA PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 02.  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 03.  OPERACIONALIZACIÓN CONCEPTUAL 

VARIABLE 
Definición 

Conceptual 
DIMENSIÓN 

Definición 
Conceptual 

INDICADOR Definición Conceptual 

Competencias 
Emocionales 

Es una 
capacidad 
aprendida 

basada en la 
inteligencia 

emocional que 
resulta en un 
desempeño 

sobresaliente en 
el trabajo. 

(Goleman & 
Chermiss, 2017) 

Autoconciencia 

Consiste en la 
capacidad de 

reconocer el modo 
en que nuestras 

emociones afectan 
a nuestras 

acciones y la 
capacidad de 

utilizar nuestros 
valores como guía 
en el proceso de 

toma de 
decisiones. (Buol, 

2017) 

Autoconocimie
nto emocional 

Capacidad de reconocer el modo en que 
nuestras emociones afectan a nuestras 

acciones y la capacidad de utilizar nuestros 
valores como guía en el proceso de toma de 

decisiones. (Buol, 2017) 

Autovaloración 

Consiste en conocer nuestros propios 
recursos, nuestras capacidades y potenciales, 
así como nuestras limitaciones internas. De 
esta competencia conviene resaltar la 
dificultad de valorarse uno mismo (puntos 
ciegos).  (Buol, 2017) 

Autoconfianza  

Consiste en tener una percepción muy clara 
de nuestro valor y de nuestras capacidades. Es 

una competencia esencial de la Inteligencia 
Emocional.  (Buol, 2017) 

Autogestión 

Consiste en 
manejar los 

propios estados 
internos, impulsos 

y recursos. 
Comprende.  
(Goleman & 

Chermiss, 2017) 

Autodominio 
Consiste en mantener bajo control nuestras 

emociones y conflictos.  (Buol, 2017) 

Integridad 
Consiste en establecer contactos / relaciones 
asentados en valores éticos. Ser honrado y 

sincero.  (Buol, 2017) 

Adaptabilidad 
Consiste en la capacidad para responder con 

rapidez a los cambios y exigencias del 
entorno.  (Buol, 2017). 

Innovación 

Consiste en permanecer abiertos a nuevas 
ideas, perspectivas, información, 

transformando la realidad a través de la 
modificación de la conducta.  (Buol, 2017). 

Conciencia 
Social 

Conocimiento que 
una persona tiene 
sobre el estado de 

los demás 
integrantes de su 

comunidad. (Pérez 
& Merino, 2009) 

Empatía 

La empatía es nuestro mayor “don” social: 
Consiste en darnos cuenta de lo que sienten 
los demás sin necesidad de que nos lo digan.  
(Buol, 2017). 

Orientación 
hacia el 
servicio 

Consiste en anticiparse, reconocer y satisfacer 
las necesidades de los clientes.  (Buol, 2017). 

Gestión de 
relaciones 

Es la habilidad de 
manejar las 

emociones de los 
demás .(Bizquera, 

2017) 

Comunicación 
Consiste en escuchar abiertamente y enviar 
mensajes convincentes.  (Buol, 2017). 

Resolución de 
conflictos 

Es la capacidad de negociar y resolver 
desacuerdos.  (Buol, 2017). 

Trabajo en 
equipo 

Consiste en crear una sinergia laboral 
enfocada hacia la consecución de objetivos 

colectivos.  (Buol, 2017). 

Desempeño 
Laboral 

Lo que hace el 
trabajador y no 
solo lo que sabe 
hacer. (Morales 
Cartaya, 2012) 

Aptitud 

Las aptitudes son 
una serie de 

habilidades y 
capacidades que 
tiene una persona 
para desempeñar 
una tarea o varias 
(Levano, 2016) 

Eficiencia 

Mide la relación entre los productos y 
servicios generados con respecto a los 
insumos o recursos utilizados.  (CEPAL - 
ILPES, 2010). 

Calidad 

Mide atributos, capacidades o características 
que deben tener los bienes o servicios para 
satisfacer adecuadamente los objetivos del 
programa. (CEPAL - ILPES, 2010) 

Productividad  
La productividad es la razón entre Eficiencia 
y Eficacia. Es decir, la razón entre lo planeado 
y lo realmente logrado. (Garrido, 2012) 

Disciplina 

Es la capacidad de 
actuar ordenada y 
perseverantemente 
para conseguir un 
bien. (EcuRed, 
2017) 

Orden  

El orden es determinar un lugar único y 
exclusivo para cada elemento, de tal forma 
que nos permita encontrar rápido y fácilmente 
lo que necesitamos. (Angeles, 2011) 

Perseverancia  

La persona perseverante es aquella que tiene 
la capacidad de luchar por un objetivo al cien 
por cien más allá de los obstáculos y de la 
debilidad. (Nicuesa, 2012) 

Cualidades 
personales 

Las cualidades 
son las 

características que 
distinguen y 
definen a las 

personas, los seres 
vivos en general y 
las cosas. (Pérez 
& Merino, 2009) 

Responsabilida
d 

Consiste en cumplir con nuestras 
obligaciones, “haciendo nuestros” los 

cometidos, encargos y objetivos a los que nos 
comprometemos.  (Buol, 2017) 

Honestidad 

Es aquella cualidad humana por la que la 
persona se determina a elegir actuar siempre 

con base en la verdad y en la auténtica justicia 
(dando a cada quien lo que le corresponde, 

incluida ella misma) (EcuRed, 2017) 
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 ANEXO 04.  CUESTIONARIO APLICADO 

 

CUESTIONARIO PARA CONOCER TUS COMPETENCIAS 

EMOCIONALES Y TU DESEMPEÑO LABORAL 

Hola, este es un cuestionario ayudará a reconocer tus competencias emocionales y tu desempeño 

laboral. Por favor responde con honestidad. 

EDAD_________   GÉNERO: MASCULINO                           F EMENINO 

Primero debes leer las siguientes afirmaciones sobre tus sentimientos e indicar el grado de 

acuerdo o de desacuerdo con respecto a las mismas.  

1 2 3 4 5 

Nada de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

No olvides, que no hay respuestas correctas o incorrectas, marca la que más se aproxime a tus 

preferencias y no emplees demasiado tiempo en cada uno de ellas. 

 

1 Puedo manejar mis emociones para que afecten o no a las acciones 

que realizo. 
1 2 3 4 5 

2 Utilizo mis valores propios como guía al momento de tomar 

decisiones. 
1 2 3 4 5 

3 Conozco y utilizo mis recursos propios que me distinguen de los 

demás. 
1 2 3 4 5 

4 Conozco y utilizo mis capacidades en todo momento. 1 2 3 4 5 

5 Conozco cuáles son mis potenciales y estoy dispuesto a 

desarrollarlos. 
1 2 3 4 5 

6 Cuando se me presentan obstáculos puedo tomar el control sobre 

ello para poder avanzar. 
1 2 3 4 5 

7 Percibo claramente mi valor, creo en mí en todo momento. 1 2 3 4 5 

8 Percibo claramente y tengo confianza en mis capacidades 1 2 3 4 5 

9 Siempre mantengo bajo control mis emociones en diferentes 

situaciones. 
1 2 3 4 5 

10 Siempre que se presentan conflictos los puedo manejar y 

mantenerlos bajo control. 
1 2 3 4 5 

11 Establezco todas mis relaciones con los demás construidos en 

valores éticos 
1 2 3 4 5 
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12 Siempre soy honrado  1 2 3 4 5 

13 Siempre soy sincero 1 2 3 4 5 

14 Siempre respondo con rapidez a los cambios y exigencias que se me 

soliciten. 
1 2 3 4 5 

15 Mi mente permanece abierta a nuevas ideas, perspectivas e 

información todo el tiempo. 
1 2 3 4 5 

16 Puedo modificar mi conducta para transformar la realidad. 1 2 3 4 5 

17 Me doy cuenta de lo que sienten los demás sin necesidad de que me 

lo digan. 
1 2 3 4 5 

18 Reconozco y estoy dispuesto a satisfacer las necesidades de los 

clientes. 
1 2 3 4 5 

19 Cuando escucho, lo hago abiertamente con atención y paciencia. 1 2 3 4 5 

20 Cuando me comunico, mis mensajes siempre son convincentes 1 2 3 4 5 

21 Busco estrategias para negociar y resolver desacuerdos y conflictos 1 2 3 4 5 

22 Impulso la creación de sinergia* laboral para lograr los objetivos en 

el trabajo, familia o la sociedad. 1 2 3 4 5 

23 Para lograr mis objetivos laborales he utilizado el mínimo de 

recursos posible, generando un buen trabajo. 
1 2 3 4 5 

24 Las características de mis servicios satisfacen adecuadamente los 

objetivos del trabajo 
1 2 3 4 5 

25 En mi trabajo siempre logro el 100% de lo planeado 1 2 3 4 5 

26 Siempre encuentro rápido y fácilmente mis pertenencias. 1 2 3 4 5 

27 Estoy dispuesto a luchar por un objetivo al cien por cien más allá de 

los obstáculos y la debilidad. 
1 2 3 4 5 

28 Siempre cumplo mis obligaciones y objetivos a los que me he 

comprometido. 
1 2 3 4 5 

29 Siempre actúo con base en la verdad. 1 2 3 4 5 

30 Actúo aplicando la justicia dando a cada quien lo que le 

corresponde, incluso a mí mismo. 
1 2 3 4 5 

Elaboración: propia 

*Sinergia = cooperación de dos o más causas que generan un efecto superior al que se 

conseguiría con la suma de los efectos individuales. 

 

¡GRACIAS POR TU APOYO! 
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ANEXO 05. VALIDACIÓN Y FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO -  ALFA DE 

CROMBACH 

 

 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO LABORAL Y LA GESTIÓN 

DE RELACIONES. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,817 30 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de crombach nos da el siguiente 

resultado. 

 

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

• No es confiable si sale -1 a 0 

• Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

• Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

• Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

• Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Se aprecia que nuestro grado de confiabilidad es muy fuerte, es decir que si aplicamos a nuestra 

muestra y procesamos los datos la confiabilidad está asegurada por tener una confiabilidad de 

0,817 

 


