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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como fin determinar la influencia de la inteligencia 

emocional en el clima organizacional de los empleados de las agencias de turismo 

minoristas del Cercado, Arequipa – 2019. 

La hipótesis planteada señala que existe influencia entre la inteligencia emocional 

y el clima organizacional de los empleados de las agencias de turismo minoristas del 

Cercado, Arequipa – 2019. La metodología de la investigación se basó en el enfoque 

cuantitativo para los procedimientos estadísticos que permiten obtener resultados veraces. 

Para esta investigación se utilizó un diseño de investigación no experimental transversal, 

la muestra de esta investigación es no probabilística y por conveniencia. Siendo la 

muestra de 115 colaboradores de las agencias turísticas del Cercado de Arequipa. La 

técnica que se utilizará será la encuesta y dos instrumentos: el “test de BarOn” de 

inteligencia emocional que consta de 133 ítems con cinco respuestas, el cual ya tiene un 

buen grado de validez y confiabilidad y el Cuestionario Escala de Clima laboral CL-SPC. 

La investigación concluye que existe influencia de la inteligencia emocional en el 

clima organizacional de los empleados de las agencias de turismo minoristas del Cercado, 

Arequipa – 2019, al ser el valor calculado menor que el nivel de significancia o riesgo 

(0,047<0.05), en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna. Esto comprueba la hipótesis planteada por el proyecto. En cuanto a la percepción 

de la inteligencia emocional de los empleados de las agencias de turismo minoristas del 

Cercado, Arequipa - 2019, este es promedio con un 71.3%.  En cuanto al nivel de clima 

organizacional de los colaboradores de las agencias de turismo minoristas del Cercado, 

Arequipa – 2019, este es medio con un 60.9%. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, clima organizacional, agencias de turismo. 
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ABSTRACT 
 

 

The purpose of this research is to determine the influence of emotional intelligence on the 

organizational climate of employees of retail tourism agencies in Cercado, Arequipa - 

2019. 

The hypothesis raised indicates that there is influence between emotional intelligence and 

the organizational climate of employees of retail tourism agencies in Cercado, Arequipa 

- 2019. The research methodology was based on the quantitative approach to statistical 

procedures that allow obtaining results true. For this research a cross-sectional non-

experimental research design was used, the sample of this research is non-probabilistic 

and for convenience. Being the sample of 115 collaborators of the tourist agencies of the 

Cercado de Arequipa. The technique that will be used will be the survey and two 

instruments: the “BarOn test” of emotional intelligence that consists of 133 items with 

five answers, which already has a good degree of validity and reliability and the CL-

Workplace Climate Questionnaire. SPC 

The investigation concludes that emotional intelligence influences emotional intelligence 

in the organizational climate of employees of retail tourism agencies in Cercado, 

Arequipa - 2019, as the calculated value is less than the level of significance or risk (0.047 

< 0.05), consequently, the null hypothesis (Ho) is rejected and the alternate hypothesis is 

accepted. This checks the hypothesis raised by the project. Regarding the perception of 

emotional intelligence of the employees of the retail tourism agencies of Cercado, 

Arequipa - 2019, this is average with 71.3%. Regarding the level of organizational climate 

of the employees of the retail tourism agencies of Cercado, Arequipa - 2019, this is 

average with 60.9%. 

Keywords: Emotional intelligence, organizational climate, tourism agencies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inteligencia emocional es tener la capacidad de percibir, controlar y evaluar las 

emociones de manera efectiva de manera personal y con los demás. Ser emocionalmente 

inteligente significa dirigir sus emociones de manera óptima para aliviar el estrés y la 

ansiedad en diversas situaciones. Además, se trata de usar tus emociones para superar los 

problemas de la vida de una manera tranquila y controlada. 

 

Ser emocionalmente inteligente significa tener la capacidad de empatizar con los 

demás, lo que posteriormente ayuda a comprender mejor las necesidades más profundas 

de las personas. La inteligencia emocional se trata de comunicación e interacción social. 

Específicamente, se trata de dirigir las emociones de manera óptima que ayuden a 

comunicarse de manera efectiva con otros utilizando señales verbales y no verbales. 

 

Una persona emocionalmente inteligente entiende cómo desactivar el conflicto de 

manera racional para reparar las relaciones, lo que posteriormente ayuda a construir 

niveles más profundos de confianza. Se muestra inteligencia emocional cuando uno se da 

cuenta de las emociones que estás experimentando. Sin embargo, la conciencia es solo un 

comienzo. También se debe demostrar que se comprende estas emociones y el impacto 

que tienen en su estado de ánimo. Además, debe reconocer cómo sus emociones están 

afectando a las personas que lo rodean. 

 

Por lo tanto, la IE se relaciona directamente con la efectividad y el desempeño de un 

individuo en el trabajo. Durante las últimas dos décadas, los investigadores han 

encontrado que la IE es un factor crítico para distinguir a los de alto rendimiento y un 

determinante importante del liderazgo efectivo y el éxito en la vida. 

 

Se puede continuar con la vida laboral ignorando las emociones, sin darse cuenta de 

cómo se es realmente o qué es lo que está impulsando el comportamiento. O, al elegir 

desarrollar la IE, se puede identificar patrones de pensamiento, sentimiento y 

comportamiento que son útiles y contribuyen al desempeño exitoso. 

 

Es así que las investigaciones de Goleman demostraron que el comportamiento 

emocional del líder tiene una influencia directa en torno al clima organizacional de una 
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empresa. Según sus estudios, más del 70 por ciento de las percepciones de los empleados 

acerca del clima organizacional de la compañía a la que pertenecían era un resultado 

inmediato del comportamiento emocional de sus líderes, lo que, consecuentemente, tenía 

un impacto directo en su desempeño laboral. Asimismo, Goleman identificó que aquellas 

compañías que contaban con líderes altamente efectivos, es decir, con un grado de 

inteligencia emocional más desarrollado, habían logrado establecer climas 

organizacionales sanos, donde la cultura organizacional estaba apropiadamente enfocada 

al cumplimiento de objetivos y los niveles de motivación y satisfacción laboral eran altos. 

Aunque la correlación entre la inteligencia emocional y la eficiencia organizacional es 

todavía un tema discutido (y continuamente investigado), su importancia en la creación 

de climas organizacionales competitivos ha sido reiterada en estudios realizados 

alrededor del mundo. Para Goleman, son las competencias emocionales las que 

determinan resultados superiores en el ámbito profesional. 

 

Por ello, la presente investigación titulada “Influencia de la inteligencia emocional 

en el clima organizacional en las agencias minoristas del cercado de Arequipa, 2019” 

contiene los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I: Contiene el planteamiento metodológico donde consideramos el 

planteamiento del problema, la justificación, Objetivos, Hipótesis, Antecedentes de la 

Investigación y Metodología de la investigación. 

CAPÍTULO II: Comprende la revisión literaria del tema investigado dando lugar al 

Marco Teórico. 

CAPÍTULO III: Se presenta los resultados de la investigación, se desarrolla el contraste 

de la hipótesis, conclusiones, recomendaciones y bases bibliográficas. 

CAPÍTULO IV: Contiene el aporte profesional de los autores. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 Enunciado 

 

“Influencia de la inteligencia emocional en el clima organizacional en las agencias 

minoristas del cercado de Arequipa, 2019”. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 
 

Para la mayoría de las personas, la inteligencia emocional (EQ) es más importante 

que la inteligencia individual (IQ) para alcanzar el éxito en sus vidas y carreras. Como 

individuos, el éxito personal y el éxito profesional dependen de la capacidad para leer las 

señales de otras personas y reaccionar adecuadamente ante ellas. 

Por lo tanto, cada persona debe desarrollar las habilidades maduras de inteligencia 

emocional necesarias para comprender mejor, empatizar y negociar con otras personas, 

especialmente a medida que la economía se ha vuelto más global. De lo contrario, el éxito 

eludirá en las vidas y carreras. 

"Su EQ es el nivel de su capacidad para entender a otras personas, lo que los motiva 

y cómo trabajar en cooperación con ellos", afirmaba Howard Gardner, el influyente 

teórico de Harvard. Los investigadores reconocen cinco categorías principales de 

habilidades de inteligencia emocional en esta área. 

El clima organizacional se define como las percepciones compartidas del ambiente 

de trabajo (Jones y James, 1979). El clima organizacional es un indicador global de una 

serie de procesos: Estructura, comunicación, relaciones interpersonales, relaciones de 

apoyo, identidad, etc, a los cuales muchas veces se les ha dado un carácter "absoluto" e 

"independiente", pretendiendo a través de ellos, dar una explicación total del 

comportamiento del trabajador. 

En la actualidad, y de acuerdo a lo percibido por los investigadores, un gran número 

de indicadores que no son adecuados (ausentismo laboral, clima organizacional, 

evaluación de desempeño, rotación, etc.) muestran la situación actual de las agencias de 

turismo minoristas en Arequipa y cómo el desarrollo de organizaciones con un adecuado 

clima y promoción en el lugar de trabajo no se implementa de manera efectiva. 
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El deterioro en la calidad de los espacios laborales es producto de la baja solución de 

conflictos, adaptación y respuesta a nuevas condiciones laborales, generando una brecha 

entre la volatilidad de los cambios empresariales y la capacidad estructural de las agencias 

para abordar, comprender y actuar sobre el contexto de transformación que enfrentan.   

Para este trabajo se entiende la Inteligencia Emocional (IE) como el uso inteligente 

de las emociones, en el cual de forma intencional se hace que las emociones trabajen para 

sí mismo y se utilicen con el fin de guiar el comportamiento y mejorar los resultados del 

accionar humano. Este trabajo pretende describir la relación existente entre la inteligencia 

emocional y el clima organizacional para mejorar las condiciones laborales y estilos de 

vida que generen en el colaborador una mayor capacidad de respuesta frente a las 

exigencias existentes y nuevas del contexto permitiendo una calidad de respuesta basada 

en la capacidad para reconocer las transformaciones del entorno; las posibilidades para 

redefinir su estructura interna y la habilidad para adaptarse a una interacción fluida del 

contexto, teniendo en cuenta que en cada una de estas cualidades existen emociones que 

permiten una mejor relación interna y un mejor servicio externo hacia los miles de turistas 

nacionales e internacionales a los que prestan sus servicios. 

Para tener una visión integradora de la forma como son percibidos distintos procesos, 

se deben conocer las relaciones que existen entre estas variables, de tal forma que permita 

explicar el comportamiento humano. 

Es por ello por lo que la presente investigación tiene como objetivo determinar cómo 

influye la inteligencia emocional en el clima organizacional en las agencias minoristas 

del cercado de Arequipa - 2019. 

 

1.3 Formulación del Problema 

La presente investigación busca responder a un problema general; así mismo, existen 

dos problemas específicos que derivan del problema general. Dichos problemas se 

resolverán de manera secuencial, es decir, los problemas específicos constituyen una serie 

de pasos previos para dar solución al problema general. 

 

1.3.1.   Problema General 

 ¿Cómo influye la inteligencia emocional en el clima organizacional de los 

empleados de las agencias de turismo minoristas del Cercado, Arequipa - 2019? 
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1.3.2.   Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de los empleados de las agencias de 

turismo minoristas del Cercado, Arequipa - 2019? 

 ¿Cómo es el clima organizacional de los empleados de las agencias de turismo 

minoristas del Cercado, Arequipa - 2019? 

 

1.4 Justificación del Problema 
 

En los últimos años, las empresas más exitosas son aquellas en las que se establece 

relaciones positivas entre los colaboradores. Se ha observado que la personalidad, actitud, 

percepción, motivación y otros factores determinan formas de comportamientos de los 

trabajadores; y estos a su vez influyen en el clima organizacional. Con éstas premisas se 

realizó la investigación para entender mejor el funcionamiento de las agencias minoristas 

de turismo. 

Por ello, la presente investigación se justifica porque tiene la finalidad de identificar 

si existe influencia entre la inteligencia emocional y el clima organizacional de los 

empleados de las agencias de turismo minoristas del Cercado, Arequipa e identificar 

cómo se manifiesta la inteligencia emocional en las empresas y cómo están las relaciones 

entre sus empleados.  

Hoy en día, existen muchas agencias de turismo con diversos servicios y experiencias 

turísticas. Esta variedad de servicio hace que el cliente tenga opciones de dónde escoger 

agencias de turismo y de ser posible, comprobar los servicios de varias de ellas antes de 

escoger alguna.  

Por ello, es que la presente investigación se justifica, ya que en la actualidad es una 

necesidad fundamental de las agencias de turismo brindar un adecuado servicio a los 

clientes, ya que, en esta época de grandes y constantes cambios, se requiere estar 

preparados para enfrentarse a las exigencias que cada día son mayores. Si se valora la 

salud física y emocional del trabajador, buscando el desarrollo individual y 

organizacional, es que se tendrán organizaciones turísticas protagonistas y gestoras de 

desarrollo. 

Es necesario crear consciencia sobre la importancia de la inteligencia emocional en 

todas las partes involucradas dentro del funcionamiento de la agencia de turismo y como 

mediante ella se pueden generar competencias que influencien la habilidad de un 

colaborador para enfrentarse a las demandas y presiones del entorno, por lo tanto, servirán 
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como una herramienta para agregar valor a la organización y desempeñar un papel 

significativo para conseguir que el centro de trabajo no sólo sea el más  productivo y 

rentable, sino que sea un lugar significativo y agradable. 

Al realizarse esta investigación se podrá obtener información muy importante para 

las agencias de turismo minoristas y para otras empresas del sector de turístico. Además, 

podrá conocerse qué piensan los colaboradores en relación a la inteligencia emocional y 

el clima organizacional que perciben.  

En base a las relaciones que se obtienen de las variables, se podrán planear estrategias 

que beneficien a las agencias en estudio para perfeccionar el desarrollo de la inteligencia 

emocional y mejorar el clima de sus colaboradores, para de esta forma influir también en 

como brindan su servicio, la capacidad de respuesta que puedan tener frente a cualquier 

incidencia con el cliente, entre otras.  

Con las decisiones que se tomen se podrá pasar a un siguiente nivel de clima 

organizacional que busque reflejarse en una satisfacción plena de los clientes, logrando 

que finalmente se conviertan en leales a las agencias.  

Desde un enfoque social, a través de la propuesta se busca dar solución a un problema 

general de la empresa relacionado con el trabajador, por tal motivo es importante porque 

se beneficiarán tanto los propietarios como trabajadores mejorando su compromiso y 

comunicación y a su vez conocerá a la empresa, la cual cubrirá sus necesidades 

oportunamente. 

Desde el enfoque económico, la investigación podrá brindar mejores estrategias a la 

empresa de cómo potenciar a sus colaboradores de manera óptima para generar 

empleados más satisfechos es sus agencias, logrando con todo esto un crecimiento 

económico empresarial 

 

1.5. Objetivos 
 

 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la inteligencia emocional en el clima organizacional de 

los empleados de las agencias de turismo minoristas del Cercado, Arequipa – 2019 

 

Objetivo Específicos 

OE1: Determinar el nivel de inteligencia emocional de las agencias de turismo 

minoristas del Cercado, Arequipa - 2019. 
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OE2: Analizar el clima organizacional de los empleados de las agencias de turismo 

minoristas del Cercado, Arequipa – 2019. 

 

1.6.  Hipótesis 

 

Hipótesis General 

Existe influencia entre la inteligencia emocional y el clima organizacional de los 

empleados de las agencias de turismo minoristas del Cercado, Arequipa – 2019. 

 

Hipótesis específicas 

HE 1: La práctica de la inteligencia emocional de las agencias de turismo 

minoristas del Cercado, Arequipa – 2019, es promedio. 

 

HE 2:  El clima organizacional de los empleados de las agencias de turismo 

minoristas del Cercado, Arequipa – 2019 es media. 
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1.7.  Operacionalización de variables 

Tabla 1. Cuadro de Variables (1) 

 

Variable Independiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Inteligencia emocional 

(VI) 

Intrapersonal 

 Auto concepto. 

 Compresión emocional 

de sí mismo. 

 Autorrealización. 

 Asertividad. 

 Independencia. 

 

Empleados 

 

Encuesta 

-Inventario del 

Cociente. 

-Emocional de Bar-On, 

adaptado por Abanto, 

Higueras y Cueto. 

 

Interpersonal 

 Empatía. 

 Relaciones. 

 Responsabilidad 

Social. 

Adaptabilidad 
 Solución de problemas. 

 Flexibilidad. 

 Prueba de la realidad. 

Manejo de tensión 
 Tolerancia al estrés. 

 Control de impulsos. 

 Felicidad. 

Estado de ánimo 

general 

 Optimismo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Cuadro de variables (2) 
 

Variable dependiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Clima 

organizacional 

(VD) 

Autorrealización  Posibilidades de desarrollo 

personal. 

 Posibilidades de desarrollo 

profesional. 

Empleados  Encuesta 

-Cuestionario de clima 

organizacional basado 

en 

el Litwin y Stringer y 

adaptado por la Palma 

Carrillo. 

 

Involucramiento 

laboral 

 Identificación con los valores de la 

organización.  

 Compromiso en el cumplimiento y 

desarrollo de la organización. 

Supervisión  Apoyo y orientación en las tareas  

 Evaluación del trabajo. 

Comunicaciones  Grado de fluidez, celeridad, 

coherencia y precisión de la 

comunicación interna. 

Condiciones 

laborales 

 Reconocimiento de contar con 

elementos materiales.  

 Reconocimiento de contar con 

elementos económicos. 

  Reconocimiento de contar con 

elementos psicosociales 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8. Matriz de consistencia 

Tabla 2. Matriz de Consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

“Influencia de la 

inteligencia 

emocional en el 

clima organizacional 

de los empleados de 

las agencias de 

turismo minoristas 

del Cercado, 

Arequipa - 2019” 

Interrogante General: 

¿Cómo es la influencia de la inteligencia 

emocional en el clima organizacional de los 

empleados de las agencias de turismo 

minoristas del Cercado, Arequipa - 2019?  

Objetivo General: 

Determinar la influencia de la 

inteligencia emocional en el clima 

organizacional de los empleados de 

las agencias de turismo minoristas 

del Cercado, Arequipa - 2019 

Hipótesis General 

Existe influencia entre la inteligencia 

emocional y el clima organizacional 

de los empleados de las agencias de 

turismo minoristas del Cercado, 

Arequipa – 2019.  

Inteligencia emocional  

 

 

 

 

 

Clima organizacional 

Interrogante específica: 

• ¿Cuál es el nivel de inteligencia 

emocional de las agencias de turismo 

minoristas del Cercado, Arequipa - 2019? 

• ¿Cómo es el clima organizacional de los 

empleados de las agencias de turismo 

minoristas del Cercado, Arequipa - 2019? 

Objetivos específicos: 

Determinar el nivel de inteligencia 

emocional de las agencias de 

turismo minoristas del Cercado, 

Arequipa - 2019. 

Analizar el clima organizacional de 

los empleados de las agencias de 

turismo minoristas del Cercado, 

Arequipa – 2019. 

Hipótesis específicas: 

 

•La inteligencia emocional de las 

agencias de turismo minoristas del 

Cercado, Arequipa – 2019, es 

promedio. 

•El clima organizacional de los 

empleados de las agencias de turismo 

minoristas del Cercado, Arequipa – 

2019 es media. 

Fuente: Elaboración propia
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1.9. Aspecto Metodológico 
 

1.9.1. Enfoque de la investigación 
 

El paradigma de la investigación es positivista. Sánchez y Reyes (2015) mencionó que 

“el paradigma positivista busca los hechos o causas de los fenómenos sociales con 

independencia de los estados subjetivos de los individuos y utiliza el método experimental 

utilizado en las ciencias naturales” (p.27). La presente investigación es de enfoque 

cuantitativo, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. 
 

 

1.9.2. Alcance de la investigación 
 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), es de tipo descriptivo porque busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población. La meta del investigador consiste en 

describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y cómo se 

manifiestan. 

 

Del mismo modo, según Vara (2010) es relacional; este tipo de estudios tiene como 

finalidad conocer el grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. 

 

1.9.3. Diseño de Investigación 

Para esta investigación se utilizó un diseño de investigación no experimental transversal, 

ya que el propósito de esta investigación fue describir variables, y analizar su interrelación 

en un momento dado y en un momento único. (R. Hernández Sampieri, C. Fernández-

Collado y P. Baptista Lucio, 2014). 

 

Es, además, transaccional y relacional porque describe relaciones entre dos o más 

variables en un momento determinado, ya sea en términos correlaciónales. (Hernández, et 

al, 2014). 

 

El gráfico que le corresponde a este diseño es el siguiente: 
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                                                            V1 

 

                                      r                    M   

 

                                                           V2 

                                 Figura 1: Diseño de Investigación 

 

Dónde: 

M →  es la muestra  

V1 →  variable Inteligencia emocional. 

V2→ variable clima organizacional. 

r →  Representa la relación que existe entre la inteligencia emocional y el clima 

organizacional de los empleados. 

 

1.9.4. Ubicación espacial y Temporal 

 

Ubicación espacial:  

La ubicación espacial de la investigación se ubica en el cercado de Arequipa. 

 

Ubicación Temporal 

La investigación de campo fue realizada en el mes de junio del 2019. La investigación 

se llevó a cabo entre los meses de abril y julio del 2019. 

 

1.9.5. Población y Muestra 

 

Población 

La población para la presente investigación está conformada por todas las agencias 

de turismo del Cercado de Arequipa, representada por sus 115 colaboradores. 

 

Unidad de Análisis 

Colaboradores de las agencias de turismo del Cercado de Arequipa. 
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Tabla 3. Relación de agencias de turismo minoristas del Cercado de Arequipa, 2019 

N

° 
 Nombre oRazón Social Nombre Comercial 

 
Trab. 

1 Asoc. Civil apoyo a la iglesia de Arequipa A C A I A   6 

2 A Bordo Perú S.A.C. A Bordo Perú  3 

3 Acuarius Travel Tour Operator E.I.R.L. Acuarius Travel  6 

4 Aerotur S.A.C. Aerotur  6 

5 Servicios Corporativos Anderra S.A.C. Anderra Travel  1 

6 
Emp. de Operaciones Turísticas Hoteleras y 

Servicios Aéreos S.R.L. Atisa Tours 

 
13 

7 Brismar Tour  E.I.R.L. Brismar  Tour   2 

8 Central De Viajes Turismo Y Aventura E.I.R.L. Cevitur   2 

9 Colca Explorer S.A Colca Explorer  3 

10 Confort Tours Perú S.A.C. Comfort Tours Peru  2 

11 Costa Luz Travel  E.I.R.L. Costa Luz Travel  2 

12 Inversiones Turisticas Destino Perú E.I.R.L. Destino Peru  4 

13 Dharma Tours S.A.C. Dharma Tours   3 

14 Emmanuel Derouet E.I.R.L. Emmanuel Derouet  7 

15 Expotours S.R.L. Expotours S.R.L.  4 

16 Fascinante Multiservicios E.I.R.L. Fascinante  1 

17 Flight Center S.R.L. Flight Center  7 

18 Global Viajes Express S.A.C Global Viajes Express  2 

19 Inca Picchu Tours E.I.R.L. Inca Picchu Tours  2 

20 Begazo Pacheco Jeancarlo Inka Tours Peruvian  2 

21 J.M. Reinoso Tours E.I.R.L. J.M. Reinoso Tours  3 

22 Agencia De Viajes Y Turismo J&C  S.A.C Katari Travel  2 

23 Kerala Tours E.I.R.L.  Kerala Tours  2 

24 Lan Perú S.A. Lan Perú S.A.  1 

25 Latina Aqp Travel E.I.R.L. Latina Aqp Travel  3 

26 
Mayta Salluca, José Roberto 

Mayta, Turismo E 

Inversiones  

 
2 

27 Viajeros Sur Perú E.I.R.L Mistianos Tours  1 

28 Munditour E.I.R.L. Munditour  2 

29 Qoriland Travel  E.I.R.L Qoriland Travel  2 

30 Sami Tours E.I.R.L. Sami Tours  2 

31 Solar Tours  S.R.L. Solar Tours  2 

32 Aton Travel  S.A.C Travel Mar  6 

33 Travel Planner S.R.L. Travel Planner  1 

34 
Diez Aragón David José 

Tumi Servicio Integral 

Turismo 

 
  

35 Viajes Perú S.A.C. Viajes Perú  2 

36 Quicaña Zuñiga Joel Esteban Wayky Adventours  4 

37 Wings tours E.I.R.L. Wings Tours  2 

 Total  115 

 

Fuente:  AVIT (2019) 
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Muestra 

Según Hernández, Fernández, C. y Baptista, P. (2010) la muestra de esta investigación 

es no probabilística y por conveniencia. Siendo la muestra de 115 colaboradores de las 

agencias turísticas del Cercado de Arequipa, se decidió evaluar a todos los colaboradores. 

 

1.9.6. Técnica e Instrumento para la recolección de datos 
 

Tipo de técnica 

Se utilizó la técnica de la encuesta, qué será aplicada a los colaboradores de las agencias 

de turismo de Arequipa.  

En tal sentido de acuerdo con Hernández ,R al (2014) la encuesta es “la técnica adecuada 

para recolectar datos a grandes muestras en un solo momento”, motivo por el cual se asume 

dicha técnica en este estudio ya que como muestra se trabajará con un total de 115 

colaboradores de las agencias turísticas del Cercado  de Arequipa. 
 

 

Descripción del Instrumento 

La técnica que se utilizará será la encuesta y dos instrumento: el “Test de Bar-On” de 

inteligencia emocional que consta de 133 ítems con cinco respuestas, el cual ya tiene un buen 

grado de validez y confiabilidad. 

 

Instrumento para la inteligencia emocional 

El nombre original de la prueba es EQ-I (BarOn Emotional Quotient Inventory). El autor 

de la prueba es Reuven Bar-On, cuya finalidad es medir la inteligencia emocional. 

Nombre: Prueba EQ-I (BarOn Emotional Quotient Inventory). 

Autor: R. Bar-On. 

Año: 1997. 

Objetivo: Determinar la (IE) de los colaboradores de las agencias minoristas del Cercado de 

Arequipa. 

Lugar: Cercado de Arequipa. 

Ítems: 133 ítems cortos. 

Respuestas: De elección múltiple, tipo Likert. 

Tiempo de aplicación: Requiere aproximadamente entre 20 a 35 minutos para 

completar el test. 

Aplicación: Se aplica a personas de 16 a más años. 
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Área: Se puede aplicar I-CE en el ámbito educativo, industrial, clínico y áreas médicas. 

 

Instrumento para medir el Clima laboral 

Nombre: Cuestionario - Escala de Clima laboral CL-SPC. 

Autora: Sonia Palma Carrillo. 

Año: 2006 

Objetivo: Determinar el clima laboral de los colaboradores de las agencias turísticas. del 

Cercado de Arequipa. 

Lugar: Cercado de Arequipa. 

Administración: Colectivo. 

Tiempo de duración: 15 o 20 minutos. 

Contenido: El instrumento que evalúa el clima laboral, utiliza una escala de respuesta en 

formato Likert además, cuenta con 50 ítems, y cinco dimensiones, que evalúan la percepción 

de los colaboradores acerca de su ambiente laboral. 

La escala y valores respectivos para este instrumento son como sigue:  

1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: Algunas veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre 

 

1.9.7. Validación de los Instrumentos 
 

Los instrumentos fueron revalidados por dos expertos. El resultado de la validación del 

instrumento fue aprobatorio, solo hubo observaciones en cuanto a las preguntas y algunos 

términos que debieron simplificarse en su interpretación, como también aspectos de 

redacción.  
 

Los instrumentos fueron validados por los especialistas: 

 Mg Sandro Tejada Franco, Docente del Programa de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

 Mg. Ricardo Valdez Cornejo, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad 

Católica de Santa María. 

 

 

En cuanto a la confiabilidad del instrumento, es decir, al grado en que su aplicación repetida 

a los mismos sujetos produce similares resultados, se seleccionó el método estadístico 

denominado Coeficiente Alfa de Cronbach, que sintetiza e indica el grado de consistencia 
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del instrumento. Se realizó la prueba piloto a 20 empleados de agencias de otros distritos de 

la ciudad de Arequipa. 

 

Instrumento Alpha de Cronbach 

Inteligencia emocional 0.91 

Clima laboral 0,95 

 

1.9.8. Procedimientos de recolección de datos 

 

La recolección de la información tuvo el siguiente procedimiento: 

 Análisis de la situación del área de investigación. 

 Adaptar el instrumento para obtener información respecto a las variables en estudio. 

 Realizar la revisión de los instrumentos con expertos. 

 Proceder a las correcciones de errores. 

 Visitar de acuerdo con la programación, las 37 agencias del cercado de Arequipa. 

 Aplicar la encuesta a los empleados, objeto de estudio. 

 Analizar los datos recogidos a través de los instrumentos. 

 Codificar datos. 

 Analizar los datos por medio de métodos estadísticos SPSS. 

 Obtener los resultados y proceso de información. 

 Elaborar las tablas y figuras. 

 Interpretar la información. 

 Elaborar conclusiones. 

 Elaborar recomendaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes  
 

Antecedentes Internacionales  

La tesis “inteligencia emocional y clima organizacional (Estudio realizado con los 

colaboradores de la Delegación de Recursos Humanos de una Institución gubernamental de 

la zona 6 de Quetzaltenango)" (2016), elaborado por Romero H. Este estudio es de diseño 

descriptivo con el objetivo principal de establecer la relación que existe entre la inteligencia 

emocional y el clima organizacional, realizado con 32 personas de la Delegación de Recursos 

Humanos de una Institución gubernamental, que constituye todo el universo. Se utilizó una 

prueba estandarizada y un cuestionario para comprobar la relación que existe entre las 

variables de estudio. Se concluyó que la inteligencia emocional tiene una relación con el 

clima organizacional debido a factores como relaciones interpersonales, empatía y 

comunicación, estos son parte fundamental en ambos. Por lo tanto se recomendó fomentar 

la inteligencia emocional dentro de la institución con lo que mejorará el clima organizacional 

de la misma.  

 

Gamboa, G. (2018) realizó la tesis titulada “influencia de la inteligencia emocional en 

el mejoramiento del clima organizacional y reducción de índices de ausentismo laboral en 

M-Matec S.A.S.” Se realizó una investigación cuantitativa, evaluando a doce colaboradores 

en cinco aptitudes determinantes de la inteligencia emocional; autoconsciencia; control de 

las emociones; automotivación; relacionarse bien; y asesoría emocional. Se describe los 

resultados de los indicadores de clima organizacional del primer semestre del año 2017 y 

ausentismo laboral del segundo semestre del año 2016 y primer semestre del año 2017. 

Basados en los resultados obtenidos de la implementación del instrumento de medición en 

inteligencia emocional, propuesto por el Psicólogo Hendrie Weinsinger en su libro, (La 

inteligencia emocional en el trabajo), y modificado específicamente para la medición de esta 

investigación, se propusieron talleres de intervención para desarrollar y fortalecer las 

aptitudes en IE de cada uno de los colaboradores, generando posibilidades de desarrollo 

individual y mejoramiento del bienestar de las personas. Posterior a la ejecución del 

programa de intervención, se realizó una segunda medición de IE y descripción de 
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indicadores de clima organizacional y ausentismo laboral del segundo semestre del año 

2017. Con los resultados de esta, se llevó a cabo un análisis comparativo por variables que 

describe la influencia del programa de intervención dentro las labores, la identificación con 

la cultura organizacional y la ausencia a las jornadas laborales. Las variables medidas, 

evidenciaron incrementos en las características componentes después del programa de 

intervención en IE, los cual demuestra que la inteligencia emocional permite mejorar la 

forma de relación de los colaboradores con la empresa, sus compañeros y entorno laboral 

permitiendo una óptima identificación de estos con la cultura organizacional establecida 

haciéndola participe de sus actividades diarias y el cumplimiento de los objetivos 

corporativos.  

 

El artículo “Inteligencia emocional y su influencia en el clima organizacional en los 

niveles gerenciales medios de las PYMES" (2006), elaborado por Pelekais, Nava y Tirado. 

El propósito fue determinar la influencia de la Inteligencia Emocional sobre Clima 

Organizacional en los niveles gerenciales medios de las PYMES. La investigación fue 

caracterizada bajo un enfoque descriptivo explicativo, con un diseño no experimental 

transaccional. Como unidades de análisis fueron tomadas las PYMES adscritas a la cámara 

de Industria y Comercio de Cabimas, totalizando 100 empresas activas. Para la recolección 

de la información se utilizó un cuestionario autoadministrado, con escala tipo Likert. Los 

resultados arrojaron que los gerentes de nivel medio tienen bien identificadas sus emociones 

y sentimientos, igualmente tienen una excelente percepción del clima organizacional, sin 

embargo existen ciertos factores de la Inteligencia Emocional que afectan directamente sobre 

el Clima Organizacional, tal es el caso de la motivación y las habilidades sociales, los cuales 

no se encuentran en los niveles óptimos de actuación, afectando directamente los niveles de 

responsabilidad y manejo de conflictos, permitiendo así referenciar que si existe una muy 

alta influencia de los factores de la Inteligencia Emocional sobre el Clima Organizacional.  

 

Antecedentes Nacionales  

Una fuente nacional es el trabajo elaborado por Mays (2016) titulado “Inteligencia 

emocional y clima organizacional en las áreas administrativas de la Universidad Privada del 

Norte, Lima 2016”. El Objetivo de este estudio fue determinar la relación que hay entre los 

niveles de inteligencia emocional y el clima organizacional en los trabajadores 

administrativos de la Universidad Privada del Norte. Lima. 2016. El diseño de la 
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investigación utilizado fue no experimental, transversal y diseño descriptivo correlacional. 

La muestra estuvo constituida por el total de trabajadores que hacen un total de 80, entre 

trabajadores y funcionarios administrativos. El instrumento de recolección de datos utilizado 

fue unas encuestas destinadas a obtener información para nuestro estudio. Se ha probado que 

existe una relación significativa entre los niveles de inteligencia emocional y el clima 

organizacional en las áreas administrativas de una Universidad Privada del Norte. Lima. 

2016; a un nivel moderado fuerte. Así como también las dimensiones de los componentes 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, del manejo de la tensión y del estado de ánimo 

general.  

 

Una fuente importante, que brindo los instrumentos utilizados en la presente 

investigación fue la tesis elaborada por Arredondo (2008), cuyo título es “Inteligencia 

emocional y clima organizacional en el personal del Hospital "Félix Mayorca Soto"”. El 

objetivo principal fue, establecer la correlación entre inteligencia emocional y la percepción 

del clima organizacional en el personal del referido Hospital “Félix Mayorca Soto”, teniendo 

en cuenta el sexo y grupo ocupacional. Para el estudio se ha empleado dos instrumentos 

confiables y debidamente validados para su uso en el Perú: El ICE de Bar-On, adaptados por 

Zoila Abanto, Leonardo Higueras y Jorge Cueto; y la Escala de Percepción del Clima 

organizacional de Litwin y Stringer, adaptado por Sonia Palma. Se realizó un estudio 

observacional, correlacional y de corte transversal, en una población voluntaria conformada 

por 119 trabajadores; donde se encontró un nivel promedio de inteligencia emocional. Al 

comparar los promedios de inteligencia emocional por sexo y grupo ocupacional, no se 

observó diferencias estadísticamente significativas. Para obtener los promedios de la 

percepción del clima organizacional según el grupo ocupacional, se aplicó ANOVA y se 

encontró que el 78.99% de trabajadores consideran que existe un clima bueno o aceptable. 

Al realizar la comparación entre grupos ocupacionales, se encontró diferencias 

estadísticamente significativas entre obstetrices y enfermeros, obstetrices y médicos; por lo 

que se llega a afirmar que las obstetrices tienen mejor percepción del clima organizacional 

que los enfermeros y médicos. No hay diferencias significativas en los puntajes obtenidos 

por sexo. Para determinar la correlación, se aplicó la prueba de Spearman y se llegó a la 

conclusión de que no existe correlación directa entre la inteligencia emocional y el clima 

organizacional; sin embargo, se encuentra que la IE participa indirectamente en el clima 



18 
 

 

organizacional, considerando que cada trabajador percibe su ambiente laboral de acuerdo a 

sus características personales, que forman parte de su inteligencia emocional.  

 

Romero, A. (2015) realizó en Arequipa la investigación titulada “Clima organizacional 

e inteligencia emocional en una empresa textil de Arequipa”. La investigación tiene como 

finalidad describir y analizar los datos del clima organizacional y de la inteligencia 

emocional. Se analizaron todas las dimensiones evaluadas del clima organizacional y su 

relación con las variables de género, grupo etario y antigüedad en la empresa; asimismo se 

analizó los resultados de la inteligencia emocional con sus escalas y subescalas considerando 

también las variables de género, grupo etario y antigüedad. La muestra estuvo conformada 

por 115 sujetos operarios, de ambos sexos y sin distinguir edad. El tipo de investigación 

corresponde al descriptivo. Se utilizó el inventario de inteligencia emocional de Baron, 

medida por test-retest con el coeficiente de alfa de Cronbach 0.93 y la escala de clima 

organizacional medida por el test-retest con el coeficiente de alfa de Cronbach 0.76 

construida por Renata Núñez, cuestionario que fue tomado como referencia y adaptado de 

la Escala de clima organizacional de los autores Acero Yusset, Echeverri Lina María, 

Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria Bibiana. Como resultados se encontró que 

el personal presenta una inteligencia emocional promedio, la escala de Estado ánimo en 

General obtuvo ligeramente un nivel más alto y por el contrario la escala interpersonal 

obtuvo un menor puntaje que las demás. El clima organizacional es promedio, la dimensión 

que presenta menor aprobación es la de salarios y beneficios; por el contrario la dimensión 

que obtuvo un nivel más alto es capacitaciones y desarrollo de personas. Analizando estos 

datos nos da una aproximación de la importancia de desarrollar las habilidades emocionales 

que afectarán directamente al clima organizacional.  

 

Villareal, G. (2017) realizó la investigación titulada “Clima laboral e inteligencia 

emocional en una empresa privada de Lima Metropolitana”. El presente estudio tuvo como 

objetivo, determinar la relación que existe entre el clima laboral y la inteligencia emocional 

en trabajadores de una empresa privada de Lima Metropolitana, la muestra estuvo 

conformada por 168 trabajadores varones y mujeres, el muestreo fue no probabilístico 

intencional. El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional; se hizo uso del 

inventario de cociente emocional de BarOn para medir la inteligencia emocional y la escala 

de Clima Laboral CL-SPC, para medir el clima organizacional, los resultados indican que 
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los técnicos varones tienen la mayor cantidad de puntuaciones en los niveles medio, alto y 

muy alto, los administrativos en los niveles bajo muy bajo y marcadamente bajo y los 

técnicos mujeres, en los niveles bajo y muy bajo. Respecto al clima organizacional los 

trabajadores administrativos obtienen un nivel favorable en los factores involucramiento 

laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales y en un nivel muy favorable la 

realización personal; los técnicos varones obtienen un nivel favorable en el involucramiento 

laboral y la supervisión y en un nivel medio se halla la realización personal, la comunicación 

y las condiciones laborales; finalmente los técnicos mujeres obtuvieron los cinco factores en 

el nivel medio. Existe correlación sólo cuando se comparan todos los componentes de la 

inteligencia emocional y todos los factores del clima organizacional; de los tres grupos de 

trabajadores, cuando se comparan los sub componentes de la inteligencia emocional con los 

factores del clima organizacional, no se hallan correlaciones.  

 
 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Inteligencia emocional. 

Inteligencia emocional (EI), liderazgo emocional (EL), cociente emocional (EQ) y el 

cociente de inteligencia emocional (EIQ), es la capacidad de los individuos para reconocer 

sus propias emociones y las de los demás, discernir entre los diferentes sentimientos y 

etiquetarlos adecuadamente, usar información emocional para guiar el pensamiento y el 

comportamiento, y administrar y / o ajustar las emociones para adaptarse a los entornos o 

lograr la (s) meta (s). (Colman, 2008) 

 

Aunque el término apareció por primera vez en un artículo de Michael Beldoch en 1964, 

ganó popularidad en el libro de 1995 de ese título, escrito por el autor y periodista científico 

Daniel Goleman. Desde este momento, la IE y el análisis de Goleman de 1995, han sido 

criticados dentro de la comunidad científica, a pesar de los prolíficos informes de su utilidad 

en la prensa popular. (Murphy, 2014) 

 

El término "inteligencia emocional" parece haber aparecido primero en un artículo de 

1964 de Michael Beldoch, y en el artículo de 1966 de B. Leuner titulado Inteligencia 

emocional y emancipación, que apareció en la revista psicoterapéutica: Práctica de la 

psicología infantil y la psiquiatría infantil . (Leuner, 1966). 
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En 1983, los marcos mentales de Howard Gardner y su teoría de las inteligencias 

múltiples introdujeron la idea de que los tipos tradicionales de inteligencia, como el 

coeficiente intelectual, no explican completamente la capacidad cognitiva. Introdujo la idea 

de las inteligencias múltiples que incluían tanto la inteligencia interpersonal (la capacidad 

de comprender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas) como la 

inteligencia intrapersonal (la capacidad de entenderse, apreciar los sentimientos, miedos y 

motivaciones). (Smith, 2002) 

 

El término apareció posteriormente en la tesis doctoral de Wayne Payne, Un estudio de 

la emoción: El desarrollo de la inteligencia emocional en 1985. (Payne, 1986) El primer uso 

publicado del término "EQ" (cociente emocional) es un artículo de Keith Beasley en 1987 

en la revista británica Mensa. En 1989, Stanley Greenspan presentó un modelo para describir 

la IE, seguido por otro de Peter Salovey y John Mayer publicado el año siguiente. (Salovey, 

P & Mayer, JD 1989). 

 

Sin embargo, el término se hizo ampliamente conocido con la publicación del libro de 

Goleman “Inteligencia emocional: por qué puede ser más importante que el coeficiente 

intelectual” (1995). Es al estado de mayor venta de este libro que el término puede atribuir 

su popularidad.] Goleman ha seguido con varias publicaciones populares adicionales de un 

tema similar que refuerzan el uso del término. Hasta la fecha, las pruebas que miden EI no 

han reemplazado las pruebas IQ como una medida estándar de inteligencia. La inteligencia 

emocional también ha recibido críticas sobre su papel en el liderazgo y el éxito empresarial. 

(Goleman, 2011) 

 

La distinción entre inteligencia emocional característica e inteligencia emocional 

habilidad se introdujo en 2000. La empatía se asocia típicamente con la IE, porque se 

relaciona con un individuo que conecta sus experiencias personales con las de otros. Sin 

embargo, existen varios modelos que tienen como objetivo medir los niveles de (empatía) 

IE. Actualmente existen varios modelos de IE.  

 

El modelo original de Goleman ahora puede considerarse un modelo mixto que combina 

lo que desde entonces se ha modelado por separado como IE de habilidad y IE de rasgo. 
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Goleman definió la IE como la variedad de habilidades y características que impulsan el 

desempeño del liderazgo. (Goleman, 1998) 

 

El modelo de rasgo fue desarrollado por Konstantinos V. Petrides en 2001. "Engloba 

disposiciones de comportamiento y habilidades auto percibidas y se mide a través del 

autoinforme". El modelo de habilidad, desarrollado por Peter Salovey y John Mayer en 2004, 

se enfoca en la capacidad del individuo para procesar información emocional y usarla para 

navegar en el entorno social. (Salovey, Mayer & Caruso,2004, p. 197) 

 

Los estudios han demostrado que las personas con alto IE tienen mayor salud mental, 

desempeño laboral y habilidades de liderazgo, aunque no tienen relaciones causales se han 

demostrado y es probable que estos hallazgos sean atribuibles a la inteligencia general y los 

rasgos de personalidad específicos en lugar de la inteligencia emocional como una 

construcción. Por ejemplo, Goleman indicó que la IE representaba el 67% de las habilidades 

que se consideraban necesarias para un desempeño superior en los líderes, y que importaba 

el doble que la experiencia técnica o el coeficiente intelectual. (Goleman, 1998) 

 

Otra investigación encuentra que el efecto de la IE en el liderazgo y el desempeño 

gerencial no es significativo cuando se controla la capacidad y la personalidad, y esa 

inteligencia general se correlaciona muy estrechamente con el liderazgo. Además, los 

estudios han comenzado a proporcionar evidencia para ayudar a caracterizar los mecanismos 

neuronales de la inteligencia emocional. (Cavazotte, Moreno & Hickmann,  2012). 

 

El trabajo inicial de Goleman ha sido criticado por asumir desde el principio que la IE 

es un tipo de inteligencia o habilidad cognitiva. Eysenck (2000) escribe que la descripción 

de Goleman de la IE contiene suposiciones no confirmadas sobre la inteligencia en general 

y que incluso es contraria a lo que los investigadores esperan al estudiar tipos de inteligencia: 

 

[Goleman] ejemplifica más claramente el absurdo fundamental de la tendencia a clasificar 

casi cualquier tipo de comportamiento como una 'inteligencia' ... Si estas cinco 'habilidades' 

definen 'inteligencia emocional', esperaríamos alguna evidencia de que son altamente 

correlacionadas; Goleman admite que podrían no estar bien correlacionadas, y en cualquier caso, 
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si no podemos medirlos, ¿cómo sabemos que están relacionados? Así que toda la teoría se basa 

en arenas movedizas: no existe una base científica sólida. 

 

De manera similar, Locke (2005) afirma que el concepto de IE es en sí mismo una mala 

interpretación del constructo de inteligencia, y ofrece una interpretación alternativa: no es 

otra forma o tipo de inteligencia, sino inteligencia: la capacidad de captar abstracciones. - 

Aplicado a un dominio de vida particular: las emociones. Él sugiere que el concepto debe 

ser re-etiquetado y referido como una habilidad. 

 

La esencia de esta crítica es que la investigación científica depende de la utilización 

válida y consistente de la construcción y que, antes de la introducción del término EI, los 

psicólogos establecieron distinciones teóricas entre factores como habilidades y logros, 

habilidades y hábitos, actitudes y valores y rasgos de personalidad. y estados emocionales. 

Por lo tanto, algunos estudiosos creen que el término IE combina y combina conceptos y 

definiciones aceptados. (Mattiuzzi, 2008) 

 

2.2.2.  Concepto de inteligencia emocional 

La inteligencia emocional se ha definido como "la capacidad de controlar las emociones 

propias y de otras personas, de discriminar entre diferentes emociones y etiquetarlas 

adecuadamente, y de utilizar la información emocional para guiar el pensamiento y el 

comportamiento" por Peter Salovey y John Mayer. Esta definición fue luego dividida y 

refinada en cuatro habilidades propuestas: percibir, usar, comprender y manejar las 

emociones. Estas habilidades son distintas pero relacionadas. (Colman, 2008)  

 

La inteligencia emocional también refleja las habilidades para unir inteligencia, empatía 

y emociones para mejorar el pensamiento y la comprensión de las dinámicas interpersonales. 

Sin embargo, existe un desacuerdo sustancial con respecto a la definición de IE, con respecto 

tanto a la terminología como a las operacionalizaciones. (Petrides & Furnham,  2000). 

 

Diferentes modelos de IE han llevado al desarrollo de diversos instrumentos para la 

evaluación del constructo. Si bien algunas de estas medidas pueden superponerse, la mayoría 

de los investigadores están de acuerdo en que tocan diferentes constructos. 
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Los modelos de habilidades específicas abordan las formas en que las emociones 

facilitan el pensamiento y la comprensión. Por ejemplo, las emociones pueden interactuar 

con el pensamiento y permitir que las personas tomen mejores decisiones (Lyubomirsky et 

al. 2005).  

 

Una persona que responde más emocionalmente a asuntos cruciales atenderá los 

aspectos más cruciales de su vida. Aspectos del factor de facilitación emocional es también 

saber cómo incluir o excluir emociones del pensamiento según el contexto y la situación.  

Esto también está relacionado con el razonamiento emocional y la comprensión en respuesta 

a las personas, el entorno y las circunstancias que uno encuentra en su vida cotidiana. 

(Mayer, 2008) 

 

2.2.3. Modelo de habilidad 

La concepción de IE de Salovey y Mayer se esfuerza por definir la IE dentro de los 

límites de los criterios estándar para una nueva inteligencia. Luego de continuar con su 

investigación, su definición inicial de IE se revisó a "La capacidad de percibir emociones, 

integrar emociones para facilitar el pensamiento, entender emociones y regular emociones 

para promover el crecimiento personal". Sin embargo, después de continuar investigando, 

su definición de IE evolucionó hacia "La capacidad de razonar sobre las emociones, para 

mejorar el pensamiento. Incluye las habilidades para percibir con precisión las emociones, 

acceder y generar emociones para ayudar al pensamiento, para comprender las emociones y 

el conocimiento emocional, y regular de manera reflexiva las emociones para promover el 

crecimiento emocional e intelectual". (Mayer, Salovey, Caruso & Sitarenios 2001) 

 

El modelo basado en la capacidad considera las emociones como fuentes útiles de 

información que ayudan a comprender el entorno social y navegar por él. El modelo propone 

que los individuos varíen en su capacidad para procesar información de naturaleza emocional 

y en su capacidad para relacionar el procesamiento emocional con una cognición más amplia. 

Se ve que esta habilidad se manifiesta en ciertos comportamientos adaptativos. (Mayer y 

Salovey, 1997). 

 

El modelo afirma que la IE incluye cuatro tipos de habilidades: 
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 Percibir emociones: La capacidad de detectar y descifrar emociones en caras, 

imágenes, voces y artefactos culturales, incluidas la capacidad de identificar las 

propias emociones. La percepción de las emociones representa un aspecto básico de 

la inteligencia emocional, ya que hace posible otro procesamiento de la información 

emocional. 

 Uso de emociones: La capacidad de aprovechar las emociones para facilitar diversas 

actividades cognitivas, como pensar y resolver problemas. La persona 

emocionalmente inteligente puede sacar el máximo provecho de su estado de ánimo 

cambiante para adaptarse mejor a la tarea en cuestión. 

 Comprender las emociones: La capacidad de comprender el lenguaje de las 

emociones y apreciar las relaciones complicadas entre las emociones. Por ejemplo, 

la comprensión de las emociones abarca la capacidad de ser sensible a pequeñas 

variaciones entre las emociones, y la capacidad de reconocer y describir cómo 

evolucionan las emociones con el tiempo. 

 Gestionar las emociones: La capacidad de regular las emociones tanto en nosotros 

mismos como en los demás. Por lo tanto, la persona emocionalmente inteligente 

puede aprovechar las emociones, incluso las negativas, y gestionarlas para lograr los 

objetivos previstos. 

 

El modelo de habilidad de la IE ha sido criticado en la investigación por carecer de 

validez presencial y predictiva en el lugar de trabajo. Sin embargo, en términos de validez 

de constructo, las pruebas de habilidad EI tienen una gran ventaja sobre las escalas de 

autoinforme de EI porque comparan el rendimiento máximo individual con las escalas de 

rendimiento estándar y no se basan en el respaldo individual de las declaraciones descriptivas 

sobre ellos mismos. (Bradberry & Su, 2003).  

 

2.2.4. Modelo mixto 

El modelo introducido por Daniel Goleman se centra en la IE como una amplia gama 

de competencias y habilidades que impulsan el desempeño del liderazgo. El modelo de 

Goleman describe cinco construcciones principales de la IE (Goleman, 1998). 
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 Conciencia de sí mismo: La capacidad de conocer las propias emociones, fortalezas, 

debilidades, impulsos, valores y objetivos, y reconocer su impacto en los demás al 

mismo tiempo que usa los sentimientos viscerales para guiar las decisiones. 

 Autorregulación: Implica controlar o redirigir las emociones e impulsos disruptivos 

y adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

 Habilidad social: Gestión de relaciones para mover a las personas en la dirección 

deseada. 

 Empatía: Considerando los sentimientos de otras personas especialmente al tomar 

decisiones. 

 Motivación: Ser impulsado a lograr por el bien del logro. 

 

Goleman incluye un conjunto de competencias emocionales dentro de cada estructura 

de la IE. Las competencias emocionales no son talentos innatos, sino capacidades aprendidas 

que deben ser trabajadas y pueden desarrollarse para lograr un desempeño sobresaliente. 

Goleman postula que los individuos nacen con una inteligencia emocional general que 

determina su potencial para aprender competencias emocionales. (Boyatzis., Goleman,  y 

Rhee, 2000). 

 

Dos herramientas de medición están basadas en el modelo Goleman: 

 

El Inventario de Competencias Emocionales (ECI), que se creó en 1999, y el Inventario 

de Competencias Emocionales y Sociales (ESCI), una edición más nueva de la ECI se 

desarrolló en 2007. La Competencia Emocional y Social - Edición Universitaria (ESCI-U) 

es también disponible. Estas herramientas desarrolladas por Goleman y Boyatzis. 

proporcionan una medida de comportamiento de las Competencias Emocionales y Sociales. 

 

La Evaluación de la Inteligencia Emocional, que se creó en 2001 y puede tomarse como 

un autoinforme o una evaluación de 360 grados. 

 

2.2.5. Modelo del rasgo 

Konstantinos V. Petrides ("KV Petrides") propuso una distinción conceptual entre el 

modelo basado en la capacidad y un modelo basado en rasgos de la IE y ha estado 

desarrollando este último durante muchos años en numerosas publicaciones. 
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El rasgo IE es "una constelación de autopercepciones emocionales ubicadas en los 

niveles más bajos de la personalidad" Petrides,  Pita & Kokkinaki, (2007). El rasgo IE se 

refiere a las autopercepciones de un individuo de sus habilidades emocionales. Esta 

definición de IE abarca disposiciones de comportamiento y habilidades auto-percibidas y se 

mide por autoinforme, a diferencia del modelo basado en la capacidad que se refiere a las 

habilidades reales, que han demostrado ser altamente resistentes a la medición científica. El 

rasgo IE debe investigarse dentro de un marco de personalidad. Una etiqueta alternativa para 

el mismo constructo es la característica autoeficacia emocional. (Petrides & Furnham, 2001). 

 

El rasgo del modelo de IE es general y subsume el modelo de Goleman discutido 

anteriormente. La conceptualización de la IE como rasgo de personalidad conduce a una 

construcción que se encuentra fuera de la taxonomía de la capacidad cognitiva humana. Esta 

es una distinción importante en la medida en que se relaciona directamente con la 

operacionalización del constructo y las teorías e hipótesis que se formulan al respecto. 

(Petrides &Furnham, 2000). 

 

Hay muchas medidas de autoinforme de la IE, que incluyen el EQ-i, el Test de 

Inteligencia Emocional de la Universidad de Swinburne (SUEIT) y el modelo de Schutte IE. 

Ninguno de estos evalúa la inteligencia o las habilidades (como afirman a menudo los 

autores), sino que son medidas limitadas de la inteligencia emocional del rasgo. 

 

 La inteligencia emocional más utilizada y ampliamente investigada de autoinforme o 

autoesquema (como se le conoce actualmente) es el EQ-i 2.0. Originalmente conocido como 

el BarOn EQ-i, fue la primera medida de autoinforme de inteligencia emocional disponible, 

la única medida anterior al libro más vendido de Goleman. Hay más de 200 estudios que han 

utilizado el EQ-i o EQ-i 2.0. Tiene las mejores normas, confiabilidad y validez de cualquier 

instrumento de autoinforme y fue el primero que se revisó en el Libro de medidas mentales 

de Buros. El EQ-i 2.0 está disponible en muchos idiomas diferentes, ya que se utiliza en todo 

el mundo. (Petrides, Pita & Kokkinaki, 2007). 

 

El TEI proporciona una operacionalización para el modelo de Konstantinos V. Petrides 

y colegas, que conceptualiza la IE en términos de personalidad. La prueba abarca 15 

subescalas organizadas bajo cuatro factores: bienestar, autocontrol, emotividad y 
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sociabilidad. Las propiedades psicométricas del TEI se investigaron en un estudio en una 

población de habla francesa, donde se informó que los puntajes del TEI estaban distribuidos 

normalmente de manera global y confiables. (Mikolajczak & Leroy, 2007). 

Los investigadores también encontraron que los puntajes TEI no estaban relacionados 

con el razonamiento no verbal (Matrices de Raven), lo que interpretaron como un apoyo a 

la visión del rasgo de personalidad de la IE (en oposición a una forma de inteligencia). Como 

se esperaba, las puntuaciones de TEI se relacionaron positivamente con algunos de los rasgos 

de personalidad de los Cinco Grandes (extraversión, amabilidad, franqueza, conciencia) así 

como inversamente relacionados con otros (alexitimia, neuroticismo). Se han llevado a cabo 

varios estudios genéticos cuantitativos dentro del modelo de EI de rasgos, que han revelado 

efectos genéticos significativos y heredabilidades para todas las puntuaciones de EI de 

rasgos. Dos estudios recientes (uno de ellos un metanálisis) que incluyeron comparaciones 

directas de múltiples pruebas de IE dieron resultados muy favorables para el TEI. (Gardner 

& Qualter, 2010). 

 

2.2.6. Modelo de inteligencia socio-emocional de Bar-On (1998). 

El trabajo inicial de Darwin sobre la importancia de la expresión emocional para la 

supervivencia y la adaptación (1872/1965) ha influido en el desarrollo continuo del modelo 

Bar-On, que hace hincapié en la importancia de la expresión emocional y ve el resultado del 

comportamiento emocional y socialmente inteligente en darwiniano. Términos de 

adaptación efectiva. La influencia adicional en mi pensamiento se puede remontar a la 

descripción de Thorndike de la inteligencia social y su importancia para el desempeño 

humano (1920), así como a las observaciones de Wechsler relacionadas con el impacto de 

factores no cognitivos y conativos en lo que él denominó "comportamiento inteligente"       

(1943). 

 

Desde Darwin hasta el presente, la mayoría de las descripciones, definiciones y 

conceptualizaciones de la inteligencia emocional y social han incluido uno o más de los 

siguientes componentes clave: (a) la capacidad de reconocer, comprender y expresar 

emociones y sentimientos; (b) la capacidad de entender cómo los demás se sienten y se 

relacionan con ellos; (c) la capacidad de manejar y controlar las emociones; (d) la capacidad 

para gestionar el cambio, adaptar y resolver problemas de carácter personal e interpersonal; 

y (e) la capacidad de generar afecto positivo y auto-motivarse. 
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El modelo Bar-On proporciona la base teórica para el EQ-i, que se desarrolló 

originalmente para evaluar diversos aspectos de este constructo, así como para examinar su 

conceptualización. De acuerdo con este modelo, la inteligencia social y emocional es una 

sección transversal de competencias, habilidades y facilitadores sociales y emocionales 

interrelacionados que determinan la eficacia con la que nos entendemos y expresamos, 

entendemos a los demás y nos relacionamos con ellos, y nos enfrentamos a las demandas 

diarias. Las competencias emocionales y sociales, las habilidades y los facilitadores 

mencionados en esta conceptualización incluyen los cinco componentes clave descritos 

anteriormente; y cada uno de estos componentes comprende una serie de competencias, 

habilidades y facilitadores estrechamente relacionados que se describen en el apéndice. 

Consistente con este modelo, ser emocional y socialmente inteligente es entenderse y 

expresarse de manera efectiva, comprender y relacionarse bien con los demás y enfrentar 

con éxito las demandas, los desafíos y las presiones diarias. Esto se basa, en primer lugar, 

en la capacidad intrapersonal de uno mismo de ser consciente de sí mismo, de comprender 

las fortalezas y debilidades de uno, y de expresar los sentimientos y pensamientos de forma 

no destructiva. En el nivel interpersonal, ser emocional y socialmente inteligente abarca la 

capacidad de ser consciente de las emociones de los demás, sentimientos y necesidades, y 

para establecer y mantener relaciones de cooperación, constructivas y mutuamente 

satisfactorias. En última instancia, ser emocional y socialmente inteligente significa 

gestionar de manera efectiva los cambios personales, sociales y ambientales al enfrentar de 

manera realista y flexible la situación inmediata, resolver problemas y tomar decisiones. Para 

hacer esto, necesitamos manejar las emociones para que funcionen para nosotros y no contra 

nosotros, y necesitamos ser lo suficientemente optimistas, positivos y motivados. 

 

a. Descripción del instrumento utilizado para desarrollar el modelo Bar-On (el EQ-i) 

Para comprender mejor el modelo Bar-On de ESI y cómo se desarrolló, es importante 

describir primero el Inventario de cociente emocional (EQ-i), que ha desempeñado un papel 

fundamental en el desarrollo de este modelo. Para el propósito de la presente discusión, 

también es útil enfatizar que el modelo de Bar-On está operacionalizado por el EQ-i. 

 

El EQ-i es una medida de autoinforme del comportamiento emocional y socialmente 

inteligente que proporciona una estimación de la inteligencia emocional y social. El EQ-i 

fue la primera medida de este tipo publicada por un editor de pruebas psicológicas (Bar-On, 
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1997a), la primera medida de este tipo que se revisó por pares en el Anuario de Medición 

Mental de Buros (Plake e Impara, 1999). y la medida más utilizada de la inteligencia 

emocional-social hasta la fecha (Bar-On, 2004). Una descripción detallada de las 

propiedades psicométricas de esta medida y de cómo se desarrolló se encuentra en el Manual 

Técnico de EQ-i de Bar-On (Bar-On, 1997b). 

 

En resumen, el EQ-i contiene 133 ítems en forma de oraciones cortas y emplea una 

escala de respuesta de 5 puntos con un formato de respuesta textual que va desde "muy poco 

o nada de mí" (1) a "muy a menudo de mi" o verdad de mí (5). Una lista de los artículos del 

inventario se encuentra en el manual técnico del instrumento (Bar-On, 1997b). El EQ-i es 

adecuado para personas de 17 años de edad y mayores y tarda aproximadamente 40 minutos 

en completarse.  

 

Las respuestas de la persona representan un puntaje total de EQ y puntajes en las 

siguientes 5 escalas compuestas que comprenden 15 puntajes de subescala: Intrapersonal 

(que comprende Autoestima, Autoconciencia emocional, Asertividad, Independencia y 

Autoactualización); Interpersonal (que comprende la empatía, la responsabilidad social y la 

relación interpersonal); Gestión del estrés (que comprende la tolerancia al estrés y el control 

del impulso); Adaptabilidad (que comprende pruebas de realidad, flexibilidad y resolución 

de problemas); y General Mood (que comprende el optimismo y la felicidad). Una breve 

descripción de estas competencias, habilidades y facilitadores de inteligencia social y 

emocional medidos por las 15 subescalas se encuentra en el Apéndice como se mencionó 

anteriormente. 

 

Las puntuaciones son generadas por computadora. Las puntuaciones brutas se tabulan 

automáticamente y se convierten en puntuaciones estándar basadas en una media de 100 y 

una desviación estándar de 15. Esto se asemeja a las puntuaciones IQ (cociente de 

inteligencia), que era mi intención cuando acuñé el término "EQ" ("Cociente emocional") 

durante Mis estudios de doctorado (1988). Las puntuaciones de ecualización promedio por 

encima de la media en el EQ-i sugieren que el encuestado es efectivo en el funcionamiento 

emocional y social. Cuanto más altos son los puntajes, más positiva es la predicción del 

funcionamiento eficaz para satisfacer las demandas y los desafíos diarios. Por otro lado, las 
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puntuaciones de ecualización bajas sugieren una incapacidad para ser eficaces y la posible 

existencia de problemas emocionales, sociales y / o de comportamiento. 

 

El EQ-i tiene un factor de corrección incorporado que ajusta automáticamente las 

puntuaciones de la escala en función de las puntuaciones obtenidas de dos de los índices de 

validez del instrumento (Impresión positiva e Impresión negativa). Esta es una característica 

importante para las medidas de autoinforme, ya que reduce los efectos potencialmente 

distorsionadores del sesgo de respuesta, lo que aumenta la precisión de los resultados. 

 

El EQ-i se ha traducido a más de 30 idiomas, y los datos se han recopilado en numerosos 

entornos de todo el mundo. Las versiones anteriores del inventario fueron completadas por 

un total de 3,000 personas en seis países (Argentina, Alemania, India, Israel, Nigeria y 

Sudáfrica). La primera traducción del EQ-i fue del inglés al español para permitir una amplia 

recopilación de datos en Argentina, seguida de una recopilación de datos en otros países. 

Además de proporcionar datos interculturales, esta prueba piloto preliminar del EQ-i fue 

importante para la selección y alteración de los elementos, el desarrollo y la validación 

continuos de la escala y el establecimiento de la naturaleza final del formato de respuesta. 

Se han realizado numerosos estudios de confiabilidad y validez en todo el mundo 

durante las últimas dos décadas, algunos de los cuales se mencionarán en las siguientes 

secciones para describir la confiabilidad y la validez del EQ-i y el constructo que mide. 

El resultado de este riguroso proceso de desarrollo ha dado propiedades psicométricas 

que arrojan luz sobre la validez y la solidez del modelo. Después de discutir el efecto edad-

género, la estructura factorial y la confiabilidad, me centraré principalmente en la validez de 

constructo y la validez predictiva del modelo. Este enfoque de examinar la validez de un 

concepto mediante el examen de las propiedades psicométricas de escalas diseñadas para 

medir ese concepto no es infrecuente en la psicología en general, así como en el área 

específica de ESI (Van Rooy y Viswesvaran, 2004). 

El impacto de la edad, el género y la etnicidad en el modelo Bar-On. Se realizó un 

análisis de varianza de la muestra normativa de América del Norte (n = 3,831) para examinar 

el efecto de la edad, el género y la etnia en las puntuaciones de EQ-i (Bar-On, 1997b). Se 

pensó que los resultados también arrojarían luz sobre el constructo subyacente de ESI. 
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Aunque los resultados indicaron algunas diferencias significativas entre los grupos de 

edad que se compararon, estas diferencias son relativamente pequeñas en magnitud. En 

resumen, los grupos de mayor edad obtuvieron puntuaciones significativamente más altas 

que los grupos más jóvenes en la mayoría de las escalas de EQ-i; y los encuestados en sus 

últimos 40 años obtuvieron las puntuaciones medias más altas. También se observa un 

aumento de la inteligencia emocional y social con la edad en los niños (Bar-On y Parker, 

2000). Los hallazgos presentados aquí, que se basan en una comparación transversal de 

diferentes grupos de edad, se compararán finalmente con los hallazgos de un estudio 

longitudinal en curso de la misma (n = 23,000) durante un período de 25 años desde el 

nacimiento hasta la edad adulta joven. Esto proporcionará una indicación más precisa de 

cómo ESI se desarrolla y cambia con el tiempo. Otros incrementos similares en la ESI con 

la edad se han basado en el uso del EQ-i, el MEIS 9 y otras medidas de este constructo 

(Goleman, 1998). Estos hallazgos son interesantes cuando se considera que la inteligencia 

cognitiva aumenta hasta los adolescentes tardíos y luego comienza a disminuir levemente en 

la segunda y tercera décadas de la vida, como lo informó originalmente Wechsler (1958). 

Los resultados sugieren que a medida que uno envejece, uno se vuelve más emocional y 

socialmente inteligente. 

Con respecto al género, no se han revelado diferencias entre hombres y mujeres con 

respecto al ESI general. Sin embargo, existen diferencias de género estadísticamente 

significativas para algunos de los factores medidos por el EQ-i, pero los efectos son 

pequeños en su mayor parte. Según la muestra normativa de América del Norte (Bar-On, 

1997b), las mujeres parecen tener habilidades interpersonales más fuertes que los hombres, 

pero las últimas tienen una capacidad intrapersonal más alta, son mejores para manejar las 

emociones y son más adaptables que las primeras. Más específicamente, el modelo Bar-On 

revela que las mujeres son más conscientes de las emociones, demuestran más empatía, se 

relacionan mejor interpersonalmente y son más responsables socialmente que los hombres. 

Por otro lado, los hombres parecen tener una mejor autoestima, son más autosuficientes, 

afrontan mejor el estrés, son más flexibles, resuelven mejor los problemas y son más 

optimistas que las mujeres. Se han observado patrones de género similares en casi todas las 

demás muestras de población que se han examinado con el EQ-i. Las deficiencias de los 

hombres en las habilidades interpersonales, cuando se comparan con las mujeres, podrían 

explicar por qué la psicopatía se diagnostica con mayor frecuencia en hombres que en 
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mujeres; y una tolerancia al estrés significativamente menor entre las mujeres puede explicar 

por qué las mujeres sufren más trastornos relacionados con la ansiedad que los hombres 

(American Psychiatric Association, 1994). 

b.  Dimensiones. 

Se puede decir que la inteligencia emocional, fundamentalmente se basa en los 

siguientes principios o competencias basadas en Bar On (1998): 

 

Dimensión 1: Componente Cociente emocional Intrapersonal. (BarOn, 1998, p. 45). 

Tiene mucho que ver con las capacidades de autoconocimiento personal, la  misma se 

entiende como la capacidad para conocerse uno mismo, saber los puntos fuertes y débiles 

que todos tenemos. También tiene que ver con el autocontrol que es la capacidad para 

controlar los impulsos, saber mantener la calma y no perder los nervios. Y finalmente con la 

automotivación que es la habilidad para realizar cosas por uno mismo, sin la necesidad de 

ser impulsado por otros. El hecho de que un individuo pueda tener una mayor creatividad 

que otro individuo, no quiere decir que de forma intrínseca obtenga una mayor inteligencia 

emocional, ya que concurren otros factores como si el individuo sabe explotar esa 

creatividad. Por el contrario, la falta de creatividad se puede ver compensado por una mayor 

automotivación. 

 

Dimensión 2: Componente Cociente emocional Interpersonal. (BarOn, 1998, p. 45) 

Tiene mucho que ver con la empatía de la persona, traducida como la competencia para 

ponerse en la piel de otros, es decir, intentar comprender la situación del otro, siendo 

importante el nivel de manejo de las habilidades sociales que es la capacidad para 

relacionarse con otras personas, ejercitando dotes comunicativas para lograr un acercamiento 

eficaz. 

 

Dimensión 3: Componente Cociente emocional de Adaptabilidad. (BarOn, 1998, p. 46). 

Esta condición tiene su fundamento en la capacidad de asertividad de las personas, la 

misma que consiste en saber defender las propias ideas respetando la de los demás, 

enfrentarse a los conflictos en vez de ocultarlos, aceptar las críticas cuando pueden ayudar a 

mejorar. En ese contexto se hace imprescindible la proactividad personal, que es la habilidad 

para tomar la iniciativa ante oportunidades o problemas, responsabilizándose de sus propios 
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actos. Sin embargo esta proactividad se sustenta en la creatividad que es la competencia para 

observar el mundo desde otra perspectiva, diferente forma de afrontar y resolver problemas.  

 

Dimensión 4: Componente Cociente emocional de Manejo del Estrés. (BarOn, 1998, p. 

48) 

Que tiene mucho que ver con la capacidad de resiliencia y las estrategias de 

afrontamiento que las personas utilizan con la finalidad de superar los factores estresantes. 

Muchos de estos se ligan con la personalidad de la persona, sin embargo podrían ser 

adquiridos en el proceso formativo, por lo que el desarrollo del manejo del estrés 

generalmente es aprendido durante las etapas de enfrentamiento a las condiciones 

estresantes. 

 

Dimensión 5: Componente Cociente emocional del estado de ánimo en general. (BarOn, 

1998, p. 50) 

Esta última dimensión recoge de manera general la manifestación del temperamento 

cotidiano de la persona, entendiendo que todos tienen más o menos desarrolladas las 

capacidades anteriormente descritas, entonces tendrán distinción en la manifestación diaria 

expresando su estado de ánimo. En esta generalidad radica la importancia de lo observable 

en la persona, entendiendo además que dicho estado está condicionado muchas veces por la 

variabilidad del entorno. 

 

2.2.7. Clima organizacional 

 

El concepto de clima organizacional fue introducido formalmente por los relacionistas 

humanos a fines de los años cuarenta. Ahora se ha convertido en una metáfora muy útil para 

pensar y describir el sistema social. El clima organizacional también se conoce como los 

"determinantes situacionales" o "determinantes ambientales" que afectan el comportamiento 

humano. 

 

Algunas personas han usado la cultura organizacional y el clima organizacional de 

manera intercambiable. Pero hay algunas diferencias básicas entre estos dos términos. Según 

Bowditch y Buono, "La cultura organizacional está conectada con la naturaleza de las 
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creencias y expectativas sobre la vida organizacional, mientras que el clima es un indicador 

de si estas creencias y expectativas se están cumpliendo". 

 

El clima de una organización es algo así como la personalidad de una persona. Así como 

cada individuo tiene una personalidad que lo hace único y diferente de otras personas, cada 

organización tiene un clima organizacional que lo distingue claramente de otras 

organizaciones. 

 

Básicamente, el clima organizacional refleja la percepción que una persona tiene de la 

organización a la que pertenece. Es un conjunto de características únicas que son percibidas 

por los empleados acerca de sus organizaciones y que sirve como una fuerza importante para 

influir en su comportamiento. Así, el clima organizacional en un sentido amplio, puede 

entenderse como el entorno social de la organización. 

 

2.2.8. Definición de clima organizacional 

 

Antes de comprender el significado del clima organizacional, primero se debe entender 

el concepto de clima. 

 

"El clima en sentido natural se conoce como el curso o condición promedio del clima 

en un lugar durante un período de años, como lo demuestra la temperatura, el viento, la 

velocidad y la precipitación". 

 

Sin embargo, es bastante difícil definir el clima organizacional incorporando las 

características del clima natural. Esto es así porque la característica más frustrante de un 

intento de lidiar con variables situacionales en un modelo de desempeño gerencial es la 

enorme complejidad de la gerencia misma. Las personas han definido el clima 

organizacional sobre la base de sus propiedades potenciales. Algunas definiciones 

importantes son las que se dan a continuación. 

 

La definición desarrollada por Lawrence R. James (1943-2014) y sus colegas hace una 

distinción entre el clima psicológico y organizacional. 
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" El clima psicológico se define como la percepción que los empleados individuales 

tienen del impacto psicológico del ambiente de trabajo en su propio bienestar (James y James, 

1989). Cuando los empleados de una unidad de trabajo particular están de acuerdo con sus 

percepciones sobre el impacto de sus ambiente de trabajo, sus percepciones compartidas se 

pueden agregar para describir su clima organizacional" (Glison & James, 2002).  

 

La evaluación colectiva de los empleados del entorno de trabajo de la organización tiene 

en cuenta muchas dimensiones de la situación, así como el impacto psicológico del medio 

ambiente. Por ejemplo, las propiedades específicas del trabajo, como la claridad del rol, la 

carga de trabajo y otros aspectos exclusivos del trabajo específico de una persona, tienen un 

impacto psicológico que puede ser acordado por los miembros de la organización. La 

cooperación y la eficacia del grupo de trabajo o equipo, así como el liderazgo y el apoyo 

organizativo, son otras dimensiones de la experiencia compartida que influyen en el clima 

organizacional. Las encuestas son la forma más común de cuantificar el clima 

organizacional. Se pueden medir aspectos del clima que influyen en el desempeño de 

conjuntos específicos de comportamientos y resultados, como el clima para la seguridad y 

el clima para la innovación. 

 

El clima organizacional se define como la percepción que los miembros de una 

organización tienen de las características que la definen y la diferencian. Se ha puesto énfasis 

en el concepto de "las percepciones compartidas por un grupo de sujetos sobre su entorno de 

trabajo" (Brow y Moberg, 1991, p. 55). Las percepciones pueden referirse a procesos 

estructurales como el estilo de supervisión, políticas organizacionales, prácticas, 

procedimientos y ambiente de trabajo, entre otros. Se trata de un concepto multidimensional 

y, debido a esto, se ha afirmado que el clima de una organización constituye un conjunto de 

propiedades o características del entorno interno de trabajo, percibidas directa o 

indirectamente por los trabajadores de una organización, que influyen en el comportamiento 

del trabajador. (Martínez, 2001). 

 

Según Forehand y Gilmer, "el clima consiste en un conjunto de características que 

describen a una organización, distinguirla de otras organizaciones son relativamente 

duraderas con el tiempo e influyen en el comportamiento de las personas". 
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Según Campbell et al (1970): 

 

El clima organizacional se puede definir como un conjunto de atributos específicos de 

una organización en particular que pueden inducirse por la forma en que la organización trata 

a sus miembros y su entorno. Para los miembros individuales dentro de la organización, el 

clima toma la forma de un conjunto de actitudes y experiencias que describen a la organización 

en términos de características estáticas (como el grado de autonomía) y las contingencias de 

resultados de comportamiento y resultado-resultado. 

 

Por lo tanto, el clima organizacional es una calidad relativamente duradera del ambiente 

interno que experimentan sus miembros, influye en su comportamiento y puede describirse 

en términos del valor de un conjunto particular de características de la organización. Puede 

ser posible tener tantos climas como personas en la organización cuando se consideran 

colectivamente, las acciones de los individuos se vuelven más significativas para ver el 

impacto total sobre el clima y determinar la estabilidad del entorno laboral. El clima debe 

ser visto desde una perspectiva total del sistema. Si bien puede haber diferencias en los 

climas dentro de los departamentos, estos se integrarán en cierta medida para denotar el 

clima organizacional general. 

 

Por lo tanto, el clima es:  

 

 Es una percepción del entorno laboral. 

 Es un “ambiente psicológico”. 

 Es una imagen rápida de la relación entre la organización y sus empleados. 

 Es un conjunto de propiedades que se pueden medir con los instrumentos correctos. 

 Está relacionado con la calidad y la idoneidad del entorno laboral. 

 Tiene que ver con el apoyo que los empleados sienten que reciben de la organización. 

 La estructura organizativa influye fuertemente en el clima organizacional. 

 El clima organizacional es un reflejo del grado de motivación de los empleados. 

 Tiene efectos positivos y negativos en el comportamiento de las personas en el lugar de 

trabajo. 
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2.2.9. Teoría del clima organizacional 

 

Los primeros estudios sobre el clima organizacional se llevaron a cabo alrededor de los 

años 30 por Kurt Lewin, quien acuñó el término atmósfera psicológica con el objetivo de 

estudiar el clima como una realidad empírica. Lewin, Lippit y White (1939) diseñaron un 

experimento que les permitió aprender el efecto que un tipo particular de liderazgo tenía en 

relación con el clima; encontraron que para diferentes tipos de liderazgo, surgían diferentes 

tipos de ambientes sociales. En la literatura de investigación sobre el comportamiento 

organizacional, la noción de clima organizacional se define principalmente en términos de 

puntos de vista compartidos sobre políticas, prácticas y procedimientos organizacionales 

(Reichers y Schneider, 1990). El clima organizacional refleja la manera en que se hacen las 

cosas en un ambiente de trabajo particular. 

 

Debido a esta falta de consenso, Dessler (1993) identificó una definición para el término 

basada en el enfoque que los expertos en el campo le dan. El primero es el enfoque 

estructuralista de Forehand y Gilmer (1964), quienes definieron el clima como un grupo de 

características fijas que permiten describir una organización, diferenciarla de otra, y que 

influye en los comportamientos de aquellos que la constituyen. 

 

Litwin y Stringer (1971), definen el clima organizacional como una característica 

relativamente estable dentro del ambiente interno de una organización, que es experimentado 

por sus miembros, influye en su comportamiento y puede describirse en términos de los 

valores de un grupo particular en la organización. . Además, el clima organizacional tiene 

características que mantienen una relación con el entorno laboral y tienen cierta durabilidad 

a pesar de los cambios debidos a situaciones críticas. Esto significa que uno puede confiar 

en una cierta estabilidad del clima de una organización con cambios relativamente 

graduales; No obstante, dicha estabilidad puede sufrir alteraciones significativas. 

 

Sandoval (2004) relaciona los términos propuestos por Halpins y Crofts, y Litwin y 

Stringer (citado en Dessler, 1993), para encontrar similitudes en las definiciones dadas por 

todos estos autores. Para este autor, el clima es la forma en que una persona percibe la 

organización para la que trabaja y la forma en que ha formado una opinión en términos de 

autonomía, estructura, recompensas, respeto, cuidado y apoyo. 
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De acuerdo con Brunet (1997), el clima laboral constituye la identidad de una 

organización, y esto a su vez influye en el comportamiento de aquellos que lo integran, por 

lo tanto, la relevancia de una mirada rigurosa y cercana para identificar el clima de una 

organización. Chiavenato (1990), Brow y Moberg (1991), Hall (1996) y Gonçalves (2000) 

coinciden en que el clima organizacional es un fenómeno que interviene entre los factores 

del sistema organizativo y las tendencias motivacionales, que se traducen. en algún tipo de 

comportamiento que repercute en la organización (productividad, satisfacción). Para 

Cabrera (1999), debido a esta multidimensionalidad, se ha afirmado que el clima de una 

organización constituye su "personalidad" así como las características de personalidad de un 

individuo definen su personalidad. 

 

En relación con las dimensiones del clima organizacional, el instrumento de medición 

del clima PMCO propone siete variables (Cardenas, Arciniegas y Barrera, 2009). Las 

siguientes dimensiones tienen una base teórica desde un enfoque perceptivo. Aquí, el clima 

es el resultado de las variables individuales y las implicaciones psicológicas del 

individuo. Sin embargo, James y Sells (1981), elaboraron la definición que afirma que el 

clima organizacional se refiere a las representaciones cognitivas de eventos circunstanciales 

expresadas en términos que reflejan el significado psicológico y la situación para el 

individuo. 

 

Tales dimensiones son: (a) estilo de dirección, (b) crecimiento personal, (c) modelo de 

gestión, (d) nivel de trabajo, (e) relaciones interpersonales, (f) comunicación organizacional, 

y (h) imagen corporativa, que son se definen como sigue: 

 

Estilo de dirección: esta variable se define como la percepción que los ayudantes tienen 

de sus gerentes en términos de la flexibilidad y el reconocimiento en los procesos de 

comunicación. El estilo de dirección constituye la forma adoptada por los gerentes de guiar 

y liderar las acciones de la organización, creando autoridad y confiabilidad, mostrando 

capacidad de gestión, conciencia de las necesidades de los ciudadanos y de aquellos 

interesados en la organización, compromiso con el control y la misión, visión, planes y 

cumplimiento de los programas, buen trato a los empleados públicos y un uso transparente 

y eficiente de los recursos (Zutta, 2008). 
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Crecimiento personal. Para Vallejo (2004), el crecimiento personal se refiere a la mejora 

del potencial humano (psicológico y espiritual) que una persona puede alcanzar más allá de 

su desarrollo natural en términos de edad. El crecimiento personal permite que un individuo 

aprenda a través de su propia conciencia, aproveche sus propias habilidades para pensar, 

sentir y actuar para usar el pensamiento autónomo, el libre albedrío y para gobernar una 

libertad responsable al ser su propio líder y tener salud emocional. 

 

Modelo de gestión: se refiere a la percepción de la estructura organizativa y cómo su 

diseño permite un buen ambiente de trabajo (Echavarria, 2007). 

 

Nivel de trabajo: Percepción de los ayudantes en términos de la cantidad de trabajo, 

presión para el logro de metas y objetivos, tiempo empleado y probabilidad de alcanzar las 

metas en el plazo establecido. La noción de sobrecarga parece estar estrechamente 

relacionada con el concepto de desajuste entre lo que se necesita del trabajador y lo que él o 

ella es capaz de lograr (Ucymat, 2001). 

 

Relaciones interpersonales: percepción del entorno laboral a partir de las interacciones 

entre los individuos dentro de la organización. En 1994, Argyle descubrió que las relaciones 

interpersonales se refieren a situaciones sociales que involucran a dos o más personas. 

 

Comunicación organizacional: se define como la percepción que uno tiene de los 

sistemas formales de comunicación. También se refiere al proceso mediante el cual un 

individuo o parte de una organización se pone en contacto con otra parte de ella. 

 

Imagen corporativa: Percepción del posicionamiento e impacto subjetivo de la 

organización. Según Ruperti (2009), la imagen corporativa es la personalidad de la 

organización; en otras palabras, lo que lo define: es un elemento definido de diferenciación 

y posicionamiento. 

 

A continuación, se presentará una caracterización de la variable de comportamiento de 

intercambio de conocimientos (de interés para este estudio en particular), junto con algunos 

estudios sobre su relación con el clima organizacional. 
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Compartir conocimiento proviene de la expresión en inglés, intercambio de 

conocimientos, que tiene dos significados: el primero implica dar una parte, que constituye 

un acto de generosidad; el segundo significa tener algo en común, como en el "sistema de 

creencias compartidas" (Fong & Chu, 2006). 

 

Compartir conocimiento es un medio por el cual una organización obtiene acceso a su 

propio conocimiento y al de otras organizaciones (Nonaka, 1991). El estudio de intercambio 

de conocimientos se ha convertido en un área de investigación en los campos de la 

transferencia de tecnología e innovación, y recientemente en el campo de la gestión 

estratégica. 

 

Este concepto surge en la década de los 90 a partir de la teoría de la firma: la visión 

basada en el conocimiento, que afirmaba que las empresas deberían convertirse en 

laboratorios de creación, transmisión, integración y aprovechamiento del conocimiento, 

donde se reconocería como el recurso estratégico más importante (Grant, 1996). ya que su 

uso apropiado llevaría al logro de ventajas sostenibles y competitivas a través de nuevas 

innovaciones y productos que resultan de la creación de conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 

1995); Además, si la organización aprovecha el conocimiento que se produce y transmite a 

los empleados, puede obtener una implementación adecuada de las mejoras en los métodos 

de trabajo que generarán una mayor eficiencia de las operaciones. 

 

El intercambio de conocimientos puede considerarse un bien público disponible para 

todos los miembros de una comunidad u organización, independientemente de si los 

miembros contribuyeron o no a su construcción. Los autores argumentan que en las 

organizaciones con un enfoque positivo en la interacción social entre el personal, hay 

beneficios sustanciales generados a través del intercambio de conocimientos (Allee, 1997; 

Brown & Duguid, 2000; Connelly y Kelloway, 2003; Nonaka, 1991; Spender, 1999). 

 

Nonaka y Takeuchi (1995) entendieron el intercambio de conocimientos como la 

disposición que tiene el individuo para compartir conocimientos, comprender todo el 

proceso que implica este intercambio de conocimientos y, con este nuevo conocimiento 

individual, apuntar a que las organizaciones sean más eficientes, difundirlas e incorporarlas. 

A las nuevas tecnologías, productos y servicios. 
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McDermott y O'Dell (2001) destacaron la relevancia de mantener un vínculo evidente 

entre compartir conocimiento y crisis de negocios mediante el uso de herramientas y 

estructuras de conocimiento que sean compatibles con el estilo general de la organización. 

 

Kim y Lee (2005) definieron el intercambio de conocimientos como la capacidad de los 

empleados de una organización para intercambiar experiencias, conocimientos expertos, 

valores, información contextual y perspectivas, con el objetivo de crear marcos 

institucionales para la evaluación e inclusión de nuevas experiencias e 

información; compartir el conocimiento es la acción de algunas personas, no una acción de 

información de los sistemas. 

Christensen (2003) definió el intercambio de conocimientos como la identificación y 

aplicación de los conocimientos de la organización con la intención de llevar a cabo los 

procesos de una manera más rápida, eficiente y segura. Esta definición pone énfasis en la 

caracterización y el uso del conocimiento existente, no en su generación a partir de los 

empleados (Castañeda y Fernández, 2007). 

 

El éxito del intercambio de conocimientos implica que el conocimiento se canaliza entre 

un remitente y un receptor (Allee, 1997). Se ha encontrado que el hecho de compartir el 

conocimiento es crucial para la sostenibilidad y la competitividad de la organización. El 

mismo autor afirma que cuanto más amplio sea el conocimiento del contenido, mayor será 

el valor del producto final, y el conocimiento será más fácil de replicar. 

 

Allee (1999) sugiere que la cadena de valor de una empresa es verdaderamente una 

cadena de conocimiento, donde el conocimiento se promueve a medida que aumenta el valor 

porque el conocimiento se expande a través de su uso. Sin embargo, Bender y Fish (2000) 

señalan que aunque las personas pueden transferir datos o información, el conocimiento en 

sí mismo tiene que ser un proceso de interpretación, internalización y aplicación. 

El intercambio de conocimientos también se ha convertido en un importante enfoque de 

gestión estratégica, donde el conocimiento se considera "el recurso estratégico más 

importante que tienen las organizaciones" (Grant, 1996) y una fuente fundamental de 

creación de valor (Nonaka, 1991; Spender & Grant, 1996; Teece ,Pisano & Shuen, 1997). 

Cummings (2003) sugiere que existen tres tipos de actividades para evaluar el 

intercambio de conocimientos: en primer lugar, el análisis en la forma y ubicación del 
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conocimiento es importante porque puede afectar a cada uno de los tipos de participación en 

los procesos que serán necesarios. , lo mismo que, lo desafiantes que pueden ser estos 

procesos. En segundo lugar, los tipos de acuerdos, regulaciones de intervención y prácticas 

de manejo abarcadas por las partes son relevantes para evaluar la medida en que se pueden 

organizar el flujo de recursos y el conocimiento entre las partes, y las medidas tomadas para 

superar y aceptar diferencias significativas entre las partes. En tercer lugar, las actividades 

de intercambio de conocimiento utilizadas son importantes en el sentido de que son los 

medios por los cuales las partes pretenden promover el intercambio de conocimiento.  

 

Como consecuencia, King and Marks (2008) estableció una diferencia entre el 

intercambio de conocimientos y la transferencia de conocimientos. Para los autores, cuando 

hay transferencia de conocimiento, el individuo no sabe quién será el receptor de su 

conocimiento; él o ella simplemente sabe que el conocimiento participará en un banco de 

información; en caso de compartir el conocimiento, la persona que lo hace sabe quién es el 

receptor de su conocimiento. 

 

Swift y Huang (2008) propusieron un modelo que explica los efectos del contexto 

organizativo (prácticas de gestión de recursos humanos y clima) y la naturaleza de las 

relaciones entre compañeros de trabajo en relación con el comportamiento de intercambio 

de conocimientos. Los autores aprecian que cuando alguien que tiene conocimiento percibe 

que su organización fomenta el trabajo en equipo y el aprendizaje, tiende a evaluar el 

comportamiento de intercambio de conocimientos de una manera más positiva que cuando 

percibe un clima orientado al riesgo en el conocimiento. La adquisición importa. Este último 

debilita la posibilidad de compartir el conocimiento porque las personas tienden a 

preocuparse más por la evaluación que otros harán de sus habilidades. 

 

En cuanto a los estudios realizados sobre el clima organizacional y el intercambio de 

conocimientos, podemos mencionar a Chen y Hang's en 2007, que analizaron los efectos del 

clima organizacional y la estructura del conocimiento desde una perspectiva de interacción 

social. Encontraron que si las empresas tuvieran un mayor grado de clima innovador y de 

cooperación, la interacción entre los miembros de la organización sería más favorable y, por 

lo tanto, se mejorarían los grados de intercambio de conocimientos. 
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El siguiente estudio fue realizado por Gengatharen, Standing y Knight en 2009. Este 

estudio contribuye a la literatura sobre la investigación y la práctica de la gestión del 

conocimiento si se tienen en cuenta dos aspectos: en el primer caso, porque pretende 

comprender el éxito y el fracaso del conocimiento. Producción en una universidad con un 

clima organizativo caracterizado por la incertidumbre y el cambio. En el segundo, porque 

reconoce la influencia decisiva de la cultura organizacional y un clima de confianza, libre 

intercambio de información y una estrecha cooperación laboral con otros, que puede afectar 

las iniciativas de gestión de manera positiva. 

 

En 2010, Li, Zhu y Luo, realizaron un estudio denominado “Influencia del clima 

organizacional en el comportamiento de intercambio de conocimientos en una organización” 

en el sur de China. Los autores propusieron un modelo de investigación sobre los factores 

del clima organizacional que influyen en el comportamiento en el intercambio de 

conocimiento entre las empresas. Este estudio empírico mostró que los componentes del 

clima organizacional medidos (relación favorable con la innovación y la justicia) 

contribuyeron significativamente a la conducta de intercambio de conocimientos y las 

conductas de autoeficacia y expectativa. 

 

Un estudio más reciente, uno que incluye las dos variables que se tuvieron en cuenta 

para este proyecto, fue realizado por Abzari y Abbasi en 2011. El objetivo de esta 

investigación fue estudiar el efecto del clima organizacional en los componentes de la teoría 

de la conducta planificada. (TPB), con el propósito de estudiar el comportamiento de 

intercambio de conocimientos entre los empleados de la Universidad de Isfahán. 

 

Es importante entender que esta teoría afirma que el factor más relevante para que el 

comportamiento esté presente es la intención (Ajzen, 1991). Los autores concluyen que un 

clima organizacional apropiado para el intercambio de conocimiento puede convertirse en 

una especie de epidemia en la organización. 

 

Tormo y Osca (2011), llevaron a cabo investigaciones que pretendían analizar de 

manera exploratoria el papel de tres antecedentes organizacionales y personales en las 

intenciones de compartir conocimiento: apoyo, clima y compromiso con la organización.  
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En particular, lo que se estudió fueron las relaciones directas del clima (específicamente 

desde la orientación de la tarea y las dimensiones de apoyo a la innovación) sobre la base 

del intercambio de conocimientos. Los resultados mostraron que la orientación de la tarea 

tiene un efecto directo en las intenciones de compartir el conocimiento, ya que esto se 

entiende como una preocupación compartida para lograr la calidad en los resultados del 

trabajo (Anderson y West, 1998). 

 

2.2.10. Dimensiones del clima organizacional 

Según Palma (2004) son cinco los factores que se determinan en el clima laboral en 

función al análisis estadístico y cualitativo realizado para la “Escala Clima Laboral CL - 

SPC”; estos son: 

 

Dimensión 1: Autorrealización 

Baltazar y Chirinos (2014) mencionaron “Es la apreciación que tiene el colaborador con 

respecto a las posibilidades de que el medio laboral favorezca el desarrollo personal y 

profesional contingente a la tarea y con perspectiva de futuro, de tal modo que les permita 

avanzar y sentirse realizados”. (p.16). 

 

Asimismo señalaron que: Un deseo de las personas por superarse y satisfacer el 

potencial que cada uno tiene, es por eso que cuando cada uno siente que llegó a este nivel, 

tiene la capacidad de poder salir adelante y dejar huella en todo lo que realiza; siendo este 

factor uno de los más provechosos para la organización, ya que el colaborador mejora su 

rendimiento laboral. (p. 17). 

 

Dimensión Involucramiento laboral 

Baltazar y Chirinos (2014) afirmaron que: Es la identificación que tiene el colaborador 

con los valores organizacionales y el compromiso con la empresa para cumplir y lograr el 

desarrollo de la organización, contribuyendo así al logro de metas establecidas por la 

empresa y el desempeño laboral adecuado, que permitirá brindar un mejor servicio. (p. 17). 

 

El colaborador muestra involucramiento laboral si conoce y adhiere para sí mismo la 

misión y los objetivos de la empresa, demostrando el compromiso del colaborador con su 
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equipo, su oficio y con la misión de su respectiva organización para lograr un mejor resultado 

en su labor dentro de ella. (Baltazar y Chirinos, 2014, p.17). 

 

Dimensión Supervisión 

Baltazar y Chirinos (2014) indicaron: En esta dimensión se dan apreciaciones del 

colaborador sobre la funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro de 

la actividad laboral, en tanto relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte 

de su desempeño diario, mejorando la producción y la calidad de servicio. La presencia de 

una supervisión crea en muchos de los colaboradores grados de tensión que mejoran su 

desempeño laboral. (p.17). 

 

Dimensión Comunicación 

Baltazar y Chirinos (2014) indicaron: Es la percepción del grado de fluidez, celeridad, 

claridad, coherencia y precisión de la información relativa y pertinente al funcionamiento 

interno de la empresa, como con la atención a usuarios y/o clientes de la misma, teniendo así 

una mejor relación con los demás. (p. 18). 

 

El desarrollo de la productividad de la organización es efectivo, debido a la 

comunicación que se ejecuta entre colaboradores, pero hay un bajo rendimiento cuando se 

trata de una comunicación con diferentes direcciones de mando, ya que muchos de ellos no 

tienen un contacto cercano con otras áreas o jefes de sección. (Baltazar y Chirinos, 2014, 

p.18). 

 

Dimensión Condiciones laborales 

Martínez (2014) mencionó “Son los factores que están presentes en el área donde el 

trabajador realiza habitualmente su labor: iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio 

de trabajo, orden y limpieza” (p.8). 

 

Por otro lado, Baltazar y Chirinos (2014) indicaron: Se obtiene información sobre el 

reconocimiento de que la institución provee los elementos materiales, económicos y 

psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas, de tal modo que 

haya facilidad para poder desempeñar el trabajo de la mejor manera. (p. 18). 
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2.3. Marco conceptual 

 

Inteligencia Emocional: 

La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de una persona para manejar y 

controlar sus emociones y también posee la capacidad de controlar las emociones de los 

demás. En otras palabras, también pueden influir en las emociones de otras personas.  

 

Componente Cociente Emocional Interpersonal: 

Este factor de IE se define como  la capacidad para establecer y mantener relaciones 

mutuamente satisfactorias y para relacionarnos bien con los demás. La satisfacción mutua 

describe interacciones sociales significativas que son potencialmente gratificantes y 

agradables para los involucrados. Ser adepto a las habilidades de relación interpersonal se 

caracteriza por dar y recibir calidez y afecto y transmitir intimidad cuando sea apropiado. 

Este componente de la inteligencia emocional y social no solo se asocia con la conveniencia 

de cultivar relaciones amistosas con otros, sino con la capacidad de sentirse cómodo en tales 

relaciones y de tener expectativas positivas con respecto a la interacción social. Esta 

habilidad social se basa en la sensibilidad hacia los demás, el deseo de establecer relaciones 

y sentirse satisfecho con ellas. 

 

Componente Cociente Emocional Intrapersonal: 

Este factor de IE se define como  la capacidad para ser conscientes, identificar y 

comprender nuestras emociones. En primer lugar, la autoconciencia emocional es la 

capacidad de reconocer nuestras diversas emociones y distinguirlas. Por ejemplo, es saber 

cuándo estamos enojados y cuándo tenemos miedo y la diferencia entre los dos que muchas 

personas confunden. No es solo la capacidad de ser conscientes de nuestras emociones y 

distinguirlas, sino que también es la capacidad de comprender por qué sentimos lo que 

sentimos. La autoconciencia emocional es saber lo que estamos sintiendo y por qué, y saber 

qué causa estos sentimientos. 

 

Componente Cociente Emocional de Adaptabilidad: 

Este factor de la IE rige  nuestra capacidad para resolver eficazmente problemas de 

carácter personal e interpersonal. La resolución de problemas junto con la prueba de la 

realidad y la flexibilidad para los elementos esenciales de la adaptabilidad, son los que 

impulsan la teoría darwiniana de la supervivencia y la adaptabilidad. Este importante factor 
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de la IE conlleva  la capacidad de identificar y definir problemas, así como de generar e 

implementar soluciones potencialmente eficaces. 

 

Componente Cociente Emocional de Manejo del Estrés: 

Este importante factor de IE se define como  nuestra capacidad para gestionar 

emociones de manera eficaz y constructiva.  En esencia, la tolerancia al estrés es la 

capacidad de soportar y enfrentar eventos adversos y situaciones estresantes sin sentirse 

abrumado por enfrentar el estrés de manera activa y positiva. Es similar a la resolución de 

problemas tácticos, dirigido a encontrar una solución inmediata para enfrentar un problema 

o situación estresante.  

 

Componente Cociente Emocional del estado de ánimo en general: 

Este factor se define como  nuestra capacidad de sentirnos satisfechos con nosotros 

mismos, con los demás y con la vida en general. Esta es, esencialmente, la capacidad de 

sentirse satisfecho con nuestra vida, disfrutar de los demás y divertirse. En este contexto, la 

felicidad combina la autosatisfacción, la satisfacción general y la capacidad de disfrutar de 

la vida. La felicidad implica la capacidad de disfrutar de varios aspectos de nuestra vida y 

de la vida en general. Las personas felices a menudo se sienten bien y cómodas tanto en el 

trabajo como en el tiempo libre; son capaces de "dejarse llevar" y disfrutar de las 

oportunidades simples para divertirse. Este factor se asocia con un sentimiento general de 

alegría y entusiasmo. 

 

Clima organizacional: 

La cultura de una organización está arraigada en el comportamiento de los miembros de 

una organización y es muy difícil de cambiar. Por esta razón, la cultura puede considerarse 

como la 'personalidad' de la organización. La cultura única de una organización crea una 

atmósfera distinta que sienten las personas que forman parte del grupo, y esta atmósfera se 

conoce como el clima de una organización. Por lo tanto, el clima organizacional como cómo 

los miembros de una organización experimentan la cultura de una organización. 

 

Autorrealización: Mide la apreciación de los trabajadores respecto al grado en que el 

medio laboral favorece el desarrollo personal y profesional. 
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Involucramiento laboral: Mide el grado de identificación y compromiso de los 

trabajadores con la organización. 

 

Supervisión: Mide la apreciación de los trabajadores respecto al nivel de control que 

ejercen los superiores, así como el grado de apoyo en la ejecución de las tareas diarias.  

 

Comunicación: Mide el grado de apreciación de los trabajadores respecto la claridad y 

fluidez de la comunicación dentro de la organización.  

 

Condiciones laborales: Mide la apreciación de los trabajadores respecto al grado en 

que la organización provee elementos materiales, económicos y psicosociales necesarios 

para el cumplimiento de las tareas. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

3.1 Análisis de los resultados 
 

3.1.1. Resultados sociodemográficos 
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Tabla 4. Edad de los empleados 

 

  NE %  

Edad De 18 a 30 años 48 41.7% 

De 31 a 40 años 31 27.0% 

De 41 a 50 años 20 17.4% 

Más de 50 años 16 13.9% 

Total  115 100.0% 

 

 

 
Figura 2. Edad de los empleados 

 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados sociodemográficos de los empleados de las agencia 

minoristas del cercado de Arequipa, se observa que el 71.7% tienen edades comprendidas 

entre los 18 a 30 años, seguido del 27.0% que son empleados entre 31 a 40 años. 
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Tabla 5. Sexo de los empleados 

 

  NE %  

Sexo 

 

 

Masculino 52 45.2% 

Femenino 63 54.8% 

                 115 100.0% 

 

 

 

Figura 3. Sexo de los empleados 

 

Interpretación 

 

En cuanto al sexo, el 55% son de sexo femenino y el restante 45% son de sexo 

masculino.  

 

Se observa, por lo tanto, una mayor presencia del sexo femenino. 
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3.1.2. Resultados de la variable Inteligencia emocional 

 

Tabla 6. Indicadores de la variable Inteligencia emocional: Interpersonal 

 

 NE % 

Bien desarrollada 23 20 

Promedio 70 60.9 

Mal desarrollada 22 19.1 

         Total 115  100.0% 

 

 

 

Figura 4. Indicadores de la variable Inteligencia emocional: interpersonal 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de los indicadores de la variable inteligencia emocional: 

interpersonal, se obtiene que el 60.9% señala que existe un nivel de confianza promedio, 

seguido del 20% que señala que está mal desarrollado y el 19.1% señala que está muy bien 

desarrollado. 
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Tabla 7. Indicadores de la variable Inteligencia emocional: Intrapersonal 

 

 NE % 

Mal desarrollada 26 22.6 

Promedio 70 60.9 

Muy bien desarrollada 19 16.5 

        Total 115  100.0% 

 

 

Figura 5. Indicadores de la variable Inteligencia emocional: intrapersonal 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de los indicadores de la variable inteligencia emocional: 

intrapersonal, se obtiene que el 60.9% señala que existe un nivel promedio de inteligencia 

intrapersonal, seguido del 22.6% que indica que está mal desarrollada y el 16.5% que es muy 

bien desarrollada. 
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Tabla 8. Indicadores de la variable Inteligencia emocional: Adaptabilidad 

 

 NE % 

Mal desarrollada 14 12.2 

Promedio 87 75.7 

Muy bien desarrollada 14 12.2 

        Total 115  100.0% 

 

 

Figura 6. Indicadores de la variable Inteligencia emocional: Adaptabilidad 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de los indicadores de la variable inteligencia emocional: 

adaptabilidad, se obtiene que el 75.7% señala que existe un nivel de adaptabilidad promedio, 

seguido del 12.2% que indica que está mal desarrollado y el 12.2% señala que está muy bien 

desarrollado. 
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Tabla 9. Indicadores de la variable Inteligencia emocional: Manejo del estrés 

 

 NE % 

Mal desarrollada 29 25.2 

Promedio 62 53.9 

Muy bien desarrollada 24 20.9 

        Total 115  100.0% 

 

 

 

Figura 7. Indicadores de la variable Inteligencia emocional: Manejo del estrés 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de los indicadores de la variable inteligencia emocional: Manejo 

del estrés, se obtiene que el 53.9% señala que existe un nivel de adaptabilidad promedio, 

seguido del 25.2% que indica que está mal desarrollado y el 20.9% señala que está muy bien 

desarrollado. 
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Tabla 10. Indicadores de la variable Inteligencia emocional: estado de ánimo en general. 

 

 NE % 

Mal desarrollada 22 19.1 

Promedio 66 57.4 

Muy bien desarrollada 27 23.5 

        Total 115  100.0% 

 

 

Figura 8. Indicadores de la variable Inteligencia emocional: estado de ánimo en general. 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de los indicadores de la variable inteligencia emocional: estado 

de ánimo en general, se obtiene que el 57.4% señala que existe un nivel de estado de ánimo 

promedio, seguido del 23.5% que indica que está muy bien desarrollado y el 19.1% señala 

que está mal desarrollado. 
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Tabla 11. Variable Inteligencia emocional 

 

  NE % 

Mal desarrollada 17 14.8 

Promedio 82 71.3 

Muy bien desarrollada 16 13.9 

Total 115 100.0% 

 

 

 

Figura 9. Variable Inteligencia emocional 

 

Interpretación 

 

Al analizar el resultado de la variable inteligencia emocional, se obtiene que el 71.3% 

señala que es promedio, seguido del 14.8% que indica que se encuentra mal desarrollada. Y 

finalmente, el 13,9% señala que la aplicación de la inteligencia emocional está muy bien 

desarrollada. 

 

Es decir, la variable inteligencia emocional es percibida por los empleados del de las 

agencias de turismo minoristas del Cercado de Arequipa como promedio. 
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3.1.2. Resultados de la variable Clima organizacional 

Tabla 12. Indicadores de la variable clima organizacional: Autorrealización 

 

 NE % 

Desfavorable 21 18.3 

Media 72 62.6 

Favorable 22 19.1 

Total 115  100.0% 

 

 

Figura 10. Indicadores de la variable clima organizacional: Autorrealización 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de los indicadores de la variable clima organizacional: 

Autorrealización, se obtiene que el 62.6% señala que existe un nivel de autorrealización 

media, seguido del 19.1% que indica que es favorable. Finalmente, sólo el 18.3% señala que 

es desfavorable. 
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Tabla 13. Indicadores de la variable clima organizacional: Involucramiento laboral 

  

 NE % 

Desfavorable 20 17.4 

Media 80 69.6 

Favorable 15 13 

        Total 115  100.0% 

 

 

 

Figura 11. Indicadores de la variable clima organizacional: Involucramiento laboral 

 

Interpretación 

 

Al analizar el nivel de Involucramiento laboral, el 69.6% señala que es medio seguido 

del 13% que señala que es favorable. Y finalmente, el 17.4% señala que el nivel de 

Involucramiento laboral es desfavorable. 
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Tabla 14. Indicadores de la variable clima organizacional: Supervisión 

 

 NE % 

Desfavorable 19 16.5 

Media 72 62.6 

Favorable 24 20.9 

        Total     115  100.0% 

 

 

Figura 12. Indicadores de la variable clima organizacional: Supervisión 

 

Interpretación 

 

Al analizar el nivel de supervisión, el 62.6% señala que es media seguido del 20.9% que 

señala que es favorable. Y finalmente, el 16.5% señala que el nivel de supervisión es 

desfavorable. 
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Tabla 15. Indicadores de la variable clima organizacional: Comunicación 

 

 NE % 

Desfavorable 19 16.5 

Media 72 62.6 

Favorable 24 20.9 

        Total 115  100.0% 

 

 

 

Figura 13. Indicadores de la variable clima organizacional: Comunicación 

 

Interpretación 

 

Al analizar el nivel de Comunicación, el 62.6% señala que es media seguido del 20.9% 

que señala que es favorable. Y finalmente, el 16.5% señala que el nivel de Comunicación es 

desfavorable. 
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Tabla 16. Indicadores de la variable clima organizacional: Condiciones laborales 

 

 NE % 

Desfavorable 20 17.4 

Media 72 62.6 

Favorable 23 20 

        Total 115  100.0% 

 

 

 

Figura 14. Indicadores de la variable clima organizacional: Condiciones laborales 

 

Interpretación 

 

Al analizar el nivel de condiciones laborales, el 62.6% señala que es media seguido del 

20% que señala que es favorable. Y finalmente, el 17.4% señala que el nivel de condiciones 

laborales es desfavorable. 
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Tabla 17. Variable clima organizacional 

 

  NE % 

Desfavorable 23 20 

Medio 70 60.9 

Favorable 22 19.1 

Total 115 100.0% 

 

 
 

Figura 15: Variable clima organizacional 

 

Interpretación 

 

Al analizar el resultado de la variable clima organizacional, se obtiene que el 60.9% 

señala que es medio, seguido del 20% que indica que es desfavorable. Y finalmente, el 19.1% 

señala que el nivel de clima organizacional de las agencias de turismo del cercado de 

Arequipa es favorable. 

Es decir, la variable nivel de clima organizacional es percibida por los empleados de 

las agencias de turismo del cercado de Arequipa como medio. 
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3.2. Prueba de hipótesis 

Tabla 18: Influencia de la inteligencia emocional en el clima organizacional de los 

empleados de las agencias minoristas del Cercado, Arequipa – 2019.  

 

 

 

 

a) Planteamiento de hipótesis 

 

Hipótesis Nula: Ho: No existe influencia de la inteligencia emocional en el clima 

organizacional de los empleados de las agencias de turismo minoristas del Cercado, 

Arequipa – 2019. 

 

Hipótesis de investigación Hi: Existe influencia de la inteligencia emocional la 

inteligencia emocional en el clima organizacional de los empleados de las agencias de 

turismo minoristas del Cercado, Arequipa – 2019. 

 

b) Nivel de significancia o riesgo 
 

α=0,05. 

 
 

c) Cálculo del estadístico de prueba 
 

Chi cuadrado de tablas= 10.214 

  Clima organizacional Total 

Desfavorable Medio Favorable 

 

 

Inteligencia 

emocional 

Mal 

desarrollada 

NE 0 15 2 17 

% 0.00% 13.00% 1.70% 14.80% 

Promedio NE 18 46 18 82 

% 15.70% 40.00% 15.70% 71.30% 

Muy bien 

desarrollada 

NE 5 9 2 16 

% 4.30% 7.80% 1.70% 13.90% 

Total NE 23 70 22 115 

% 20.00% 60.90% 19.10% 100.00% 
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Grados de libertad= 4 

 

d) Decisión estadística 

 Puesto que el p valor calculado es menor que el nivel de significancia o riesgo 

(0,047<0.05) y el chi cuadrado hallado es mayor que el de tablas (10.214 > 9.488, en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna. 

 

e) Conclusión estadística 

 

Se concluye que existe influencia de la inteligencia emocional la inteligencia emocional 

en el clima organizacional de los empleados de las agencias de turismo minoristas del 

Cercado, Arequipa – 2019. 
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CAPÍTULO IV 

APORTE PROFESIONAL 

 

4.1 Problema 
 

La inteligencia es uno de los factores más importantes en los seres humanos, ya que 

están conformados de intelecto emocional y racional que en conjunto ayudan al ser humano 

a desempeñarse de forma eficaz y eficiente dentro de su vida personal y laboral, por ello hay 

que estimular ambas inteligencias a fin de provocar cambios visibles y significativos en el 

trabajo.  

La inteligencia emocional es sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales 

en uno mismo y en los demás, no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas a 

modo de lograr que estas sean provechosas en la productividad del talento humano, además 

de lograr un desempeño excelente en la empresa. El ámbito empresarial busca ser 

competente dentro del mercado, es por ello que la propuesta se enfoca en brindar a los 

trabajadores herramientas intelectuales que fomenten el desempeño laboral y fortalezcan el 

cerebro emocional de los mismos. 

4.2 Justificación  
 

El término ' Inteligencia emocional ', acuñado por primera vez por los psicólogos Mayer 

y Salovey (1990), se refiere a la capacidad de percibir, procesar y regular la información 

emocional con precisión y eficacia, tanto dentro de uno mismo como en los demás, y de 

utilizar esta información para guiar el pensamiento y acciones e influir en las de los demás. 

La inteligencia emocional puede proporcionar un marco a través del cual aplicar 

estándares de inteligencia a las respuestas emocionales y comprender que estas respuestas 

pueden ser lógicamente consistentes o inconsistentes con creencias particulares sobre la 

emoción. 

A medida que el lugar de trabajo evoluciona, también lo hace el cuerpo de investigación 

que respalda que las personas (desde guías hasta gerentes) con mayor IE están mejor 

equipadas para trabajar de manera coherente dentro de los equipos, lidiar con el cambio de 

manera más efectiva y manejar el estrés, lo que les permite perseguir de manera más eficiente 

objetivos de negocios para las agencias de turismo. 
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Por lo tanto, fomentar la inteligencia emocional de los empleados es vital para cualquier 

negocio si se desea mejorar el clima organizacional del negocio obteniendo un efecto notable 

en la atención al cliente y al número de ventas. 

 

4.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

Establecer y proporcionar herramientas intelectuales y emocionales aplicables a la vida 

personal y laboral de los trabajadores de las agencias de turismo minorista del cercado de la 

ciudad de Arequipa 

4.4. Fundamentación teórica 

 

Todos los trabajadores de las agencias de turismo minoristas del Cercado de Arequipa 

recibirán capacitación, dotación de conocimientos, herramientas actualizadas para el 

desarrollo de sus actividades, y el cumplimiento de sus responsabilidades en diferentes 

talleres. Se diseñarán y analizarán las propuestas de planes para la capacitación y 

adiestramiento, los cuales se elaborarán en base a las necesidades de los trabajadores, para 

su crecimiento y mejoramiento de su competitividad.  

Las facilidades que se otorguen, estarán limitadas a cursos, seminarios y entrenamientos 

en el ámbito técnico de cada puesto. Las acciones de adiestramiento deberán estar 

identificadas previamente por los responsables de áreas y contenidas en el plan anual de 

adiestramiento de los trabajadores, para la obtención de certificación de la capacitación y el 

adiestramiento de la misma. Los temas que se abordarán en los talleres estarán dirigidos al 

personal según su área de trabajo y funciones que realizan, los talleres estarán agrupados en 

dos dimensiones, dimensión intrapersonal que tiene que ver con la parte individual de cada 

colaborador y la dimensión interpersonal relacionado con el aspecto social.  

4.5.  Contenido del taller de Inteligencia Emocional 

¿Qué es la inteligencia emocional? 

Emociones primarias. 

Significado de las emociones en las organizaciones. 

Las 5 habilidades prácticas de la inteligencia emocional. 
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La inteligencia al servicio de las emociones. 

Fases del taller de Inteligencia Emocional 

Dimensión intrapersonal (individual) 

Dirigido al personal de todas las áreas (Personal de ventas, guías, 

administradores, administradores, conductores, guías de montaña y trekking y 

personal de seguridad). 

 

Taller N° 1. Autoconocimiento. 

Objetivo general: 

Desarrollar una apreciación y dar nombre a las propias emociones. 

Contenido Programático: 

- La conciencia emocional 

- El saber de ¿por qué me siento? 

- Y ¿cómo me siento? 

- La diferencia de actuar con o sin autoconciencia. 

Duración: 30 horas  

 

Taller 2. Manejo de las emociones. 

Objetivo general: 

Manejar las emociones y darse cuenta de lo que hay detrás de cada sentimiento. 

Contenido programático: 

- Dirigir las emociones. 

- Manejo del estrés, la presión y la tensión 

- Técnicas de control psico-físico. 

- La respuesta de relajación. 

- La respiración completa. 

- La visualización de los sentimientos. 

Duración: 40 horas 

Taller 3. Motivación 

Objetivo general: 

Clasificar las emociones para el desarrollo integrar del individuo y prestar 

atención para la automotivación, la creatividad y el dominio. 

Contenido programático: 
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- Los componentes de la motivación: motivo, confianza, entusiasmo, 

optimismo, persistencia y resistencia. 

- Los tres elementos de la motivación: motivación, necesidades y 

posibilidades. 

- Las emociones como fuente de motivación. 

- El contagio de las emociones.  

- Motivación, lealtad y pertenencia. 

- La iniciativa. 

- El fomento de la risa, la alegría y el buen humor. 

- El fomento de la inspiración y el estímulo. 

Duración: 30 horas. 

 

Dimensión interpersonal (social) 

Dirigido al personal de las áreas (personal de ventas, guías, conductores y 

personal de seguridad). 

 

Taller 4. Empatía. 

Objetivo general: 

Escuchar con concentración, comprender pensamientos y sentimientos no 

expresados verbalmente haciendo en forma analítica. 

Contenido programático: 

El lenguaje no verbal. 

La expresión de las emociones y los comportamientos en las distintas culturas. 

Diferencia de comunicación y expresión de las emociones. 

Comprender, ayudar e influir. Persuasión y emoción. 

Las comunicaciones empáticas. 

Duración: 30 horas.  

Taller 5. Relaciones personales. 

Objetivo general: 

Tener la capacidad de reflexionar sobre las ventajas de los conflictos para el 

crecimiento de los individuos, así como crear y cultivar las relaciones. 

Contenido programático: 

- Fórmulas de exteriorización con inteligencia emocional. 
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- Las tres herramientas de la asertividad: auto apertura, asertividad y escucha 

activa manejo de conflictos. 

- La adaptación al cambio. 

- Catalizador de cambios. 

Duración: 30 horas. 

4.6 Costos 
 

Costo por colaborador a capacitarse: 50 soles. 

 

4.7. Cronograma 

Actividades 

 
2020 

 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 

 
 

 

 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Taller 1                          

Taller 2                          

Taller 3                          

Taller 4                          

Taller 5                          
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Se concluye que existe influencia de la inteligencia emocional la 

inteligencia emocional en el clima organizacional de los empleados de 

las agencias de turismo minoristas del Cercado, Arequipa – 2019, al ser 

el p valor calculado menor que el nivel de significancia o riesgo 

(0,047<0.05), en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alterna. Esto comprueba la hipótesis planteada por el 

proyecto.   

 

SEGUNDA.  En cuanto a la percepción de la inteligencia emocional de los empleados 

de las agencias de turismo minoristas del Cercado, Arequipa - 2019, este 

es promedio con un 71.3% 

 

TERCERA.   En cuanto al nivel de clima organizacional de los colaboradores de las 

agencias de turismo minoristas del Cercado, Arequipa – 2019, este es 

medio con un 60.9% 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda a los dueños de las agencias de turismo minorista de la 

ciudad de Arequipa, a implementar los procedimientos descritos en la 

propuesta de la presente investigación que permitirán desarrollar su 

inteligencia emocional, lo que conllevará, según los resultados hallados 

por la presente investigación, a una mejora en el clima organizacional de 

las agencias.  

 

SEGUNDA: Se sugiere a los dueños de las agencias de turismo minoristas, a llevar una  

comunicación dentro de la empresa empática y asertiva, para adquirir datos 

que ayuden a corregir puntos débiles del servicio al cliente con el objetivo 

de ir en busca de la mejora continua y calidad empresarial. 

 

TERCERA: Se recomienda a los directivos de las agencias de turismo de la ciudad de 

Arequipa, a diseñar y ejecutar cursos talleres enfocadas a temas 

relacionados con el clima organizacional, control emocional y salud 

mental laboral, en los cuales puedan desarrollar ejercicios que les permitan 

disminuir el estrés que generen situaciones incomodas propias de la labor 

de una agencia turística.  
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APÉNDICE A 

 

CUESTIONARIO 
 

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn 

 

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

mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que aparecen a 

continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas o actúas la mayoría de las 

veces.  

Hay cinco respuestas por cada frase. 

 

1. Nunca es mi caso. 

2. Pocas veces es mi caso. 

3. A veces es mi caso. 

4. Muchas veces es mi caso. 

5.  Siempre es mi caso. 

 

INSTRUCCIONES 

 

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

apropiada para ti, seleccionando el número (del  1 al  5 ) que corresponde a la respuesta que 

escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 

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

cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que algunas 

frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés seguro(a) selecciona 

la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas "correctas" o "incorrectas", ni respuestas 

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

gustaría ser, NO como te gustaría que otros te vieran. NO hay límite, pero por favor trabaja 

con rapidez y asegúrate de responder a TODAS las oraciones. 
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1. Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 

2. Es difícil para mí disfrutar de la vida. 

3. Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer. 

4. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. 

5. Me agradan las personas que conozco. 

6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 

7. Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 

8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a). 

9. Reconozco con facilidad mis emociones. 

10. Soy incapaz de demostrar afecto. 

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

12. Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza. 

13. Tengo problema para controlarme cuando me enojo. 

14. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 

15. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información posible que 

pueda sobre ella. 

16. Me gusta ayudar a la gente. 

17. Me es difícil sonreír. 

18. Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás. 

19. Cuando trabajo con otro, tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías. 

20. Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles. 

21. Realmente no sé para que soy bueno(a). 

22. No soy capaz de expresar mis ideas. 

23. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás. 

24. No tengo confianza en mí mismo(a). 

25. Creo que he perdido la cabeza. 

26. Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. 

27. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme. 

28. En general, me resulta difícil adaptarme. 

29. Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar solucionarlo. 

30. No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen. 

31. Soy una persona bastante alegre y optimista. 

32. Prefiero que otros tomen decisiones por mí. 

33. Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso(a). 

34. Pienso bien de las personas. 

35. Me es difícil entender cómo me siento. 

36. He logrado muy poco en los últimos años. 

37. Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir. 

38. He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar. 

39. Me resulta fácil hacer amigos(as). 

40. Me tengo mucho respeto. 

41. Hago cosas muy raras. 

42. Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas. 

43. Me resulta difícil cambiar de opinión. 

44. Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas. 

45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar. 

46. A la gente le resulta difícil confiar en mí. 
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47. Estoy contento(a) con mi vida. 

48. Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo(a). 

49. No puedo soportar el estrés. 

50. En mi vida no hago nada malo. 

51. No disfruto lo que hago. 

52. Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. 

53. La gente no comprende mi manera de pensar. 

54. Generalmente espero lo mejor. 

55. Mis amigos me confían sus intimidades. 

56. No me siento bien conmigo mismo(a). 

57. Percibo cosas extrañas que los demás no ven. 

58. La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto. 

59. Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 

60. Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones y luego 

escojo la que considero mejor. 

61. Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, aun cuando 

tuviese algo que hacer en ese momento. 

62. Soy una persona divertida. 

63. Soy consciente de cómo me siento. 

64. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 

65. Nada me perturba. 

66. No me entusiasman mucho mis intereses. 

67. Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo. 

68. Tengo tendencia a fantasear y perder contacto con lo que ocurre a mi alrededor. 

69. Me es difícil llevarme con los demás. 

70. Me resulta difícil aceptarme tal como soy. 

71. Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo. 

72. Me importa lo que puede sucederle a los demás. 

73. Soy impaciente. 

74. Puedo cambiar mis viejas costumbres. 

75. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un problema. 

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

situaciones. 

77. Me deprimo. 

78. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. 

79. Nunca he mentido. 

80. En general me siento motivado(a) para continuar adelante, incluso cuando las cosas se 

ponen difíciles. 

81. Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten. 

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

83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. 

84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis amigos. 

85. Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 

86. Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar. 

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

88. Soy consciente de lo que me está pasando, aún cuando estoy alterado(a). 
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89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las posibilidades 

existentes. 

90. Soy capaz de respetar a los demás. 

91. No estoy contento(a) con mi vida. 

92. Prefiero seguir a otros a ser líder. 

93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida. 

94. Nunca he violado la ley. 

95. Disfruto de las cosas que me interesan. 

96. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso. 

97. Tiendo a exagerar. 

98. Soy sensible a los sentimientos de las otras personas. 

99. Mantengo buenas relaciones con los demás. 

100. Estoy contento(a) con mi cuerpo. 

101. Soy una persona muy extraña. 

102. Soy impulsivo(a). 

103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 

104. Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta la ley. 

105. Disfruto mis vacaciones y los fines de semana. 

106. En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen problemas. 

107. Tengo tendencia a depender de otros. 

108. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 

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

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

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

112. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la realidad. 

113. Los demás opinan que soy una persona sociable. 

114. Estoy contento(a) con la forma en que me veo. 

115. Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender. 

116. Me es difícil describir lo que siento. 

117. Tengo mal carácter. 

118. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de resolver un 

problema. 

119. Me es difícil ver sufrir a la gente. 

120. Me gusta divertirme. 

121. Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan. 

122. Me pongo ansioso(a). 

123. No tengo días malos. 

124. Intento no herir los sentimientos de los demás. 

125. No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. 

126. Me es difícil hacer valer mis derechos. 

127. Me es difícil ser realista. 

128. No mantengo relación son mis amistades. 

129. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien conmigo 

mismo(a). 

130. Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. 

131. Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme nuevamente. 

132. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a fracasar. 
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133. He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores. 

 
 
 

Test  ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL (SL-SPC) 

(SONIA PALMA CARRILLO) 

 
A continuación encontrará proposiciones sobres aspectos relacionados con las características del 

ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una de las proposiciones tienen cinco opciones para 

responder de acuerdo a lo que describa mejor su Ambiente Laboral. Lea cuidadosamente cada 

proposición y marque con un aspa (X) sólo una alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al 

respecto. Conteste todas las preguntas. 

No hay respuestas buenas ni malas. 

Ø    Todo o Siempre            : 5 

Ø    Mucho              : 4 

Ø    Regular o Algo: 3 

Ø    Poco                            : 2 

Ø    Ninguno o Nunca          : 1 

 

  Siempre Mucho Regular Poco Nunca 

1. Existen oportunidades de progresar en la 

agencia 
     

2. Se siente comprometido con el éxito en la 

agencia 
     

3. Mi superior me brinda apoyo para superar 

los obstáculos que se presentan.       
     

4. Se cuenta con acceso a la información 

necesaria para cumplir con el trabajo. 
     

5. Los compañeros de trabajo cooperan entre 

sí. 

     

6. El jefe se interesa por el éxito de sus 

empleados.           

     

7. Cada trabajador asegura sus niveles de 

logro en el trabajo. 

     

8. En la agencia se mejoran continuamente 

los métodos de trabajo. 

     

9. En mi oficina, la información fluye 

adecuadamente.        
     

10. Los objetivos de trabajo son retadores.        

11. Se participa en definir los objetivos y las 

acciones para lograrlo.  

     

12. Cada empleado se considera factor clave 

para el éxito de la agencia 
     

13. La evaluación que se hace del trabajo, 

ayuda a mejorar la tarea. 

     

14. En los grupos de trabajo, existe una 

relación armoniosa. 
     



90 
 

 

15. Los trabajadores tienen la oportunidad de 

tomar decisiones en tareas de sus 

responsabilidades. 

     

16. Se valora los altos niveles de desempeño.      

17. Los trabajadores están comprometidos con 

la agencia 
     

18. Se recibe la preparación necesaria para 

realizar el trabajo. 
     

19. Existen suficientes canales de 

comunicación.    
     

20. El grupo con el que trabajo, funciona como 

un equipo bien integrado. 
     

21. Los Jefes expresan reconocimiento por los 

logros.         
     

22. En la oficina, se hacen mejor las cosas cada 

día.           
     

23. Las responsabilidades del puesto están 

claramente definidas. 
     

24. Es posible la interacción con personas de 

mayor jerarquía. 
     

25. Se cuenta con la oportunidad de realizar el 

trabajo lo mejor que se puede.           
     

26. Las actividades en las que se trabaja 

permiten aprender y desarrollarse.  

     

27. Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, 

permite el desarrollo del personal.     
     

28. Se dispone de un sistema para el 

seguimiento y control de las actividades. 

     

29. En la agencia se afrontan y superan los 

obstáculos. 
     

30. Existe buena administración de los 

recursos. 
     

31. Los jefes promueven la capacitación que se 

necesita.    

     

32. Cumplir con las actividades laborales es 

una tarea estimulante.  

     

33. Existen normas y procedimientos como 

guías de trabajo. 
     

34. La agencia fomenta y promueve la 

comunicación interna. 
     

35. La remuneración es atractiva en 

comparación con la de otras organizaciones 
     

36. La agencia promueve el desarrollo del 

personal.        

     

37. Los servicios de la agencia son motivo de 

orgullo del personal. 

     

38. Los objetivos del trabajo están claramente 

definidos.      
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39. El Coordinador escucha los planteamientos 

que se le hacen. 
     

40. Los objetivos de trabajo guardan relación 

con la visión de la agencia 
     

41. Se promueve la generación de ideas 

creativas o innovadoras. 
     

42. Hay clara definición de visión, misión y 

valores en la I.E. 
     

43. El trabajo se realiza en función a métodos 

o planes establecidos.           
     

44. Existe colaboración entre el personal de las 

diversas oficinas. 

     

45. Se dispone de tecnología que facilite el 

trabajo.  

     

46. Se reconocen los logros en el 

trabajo.                

     

47. La organización es buena opción para 

alcanzar calidad de vida laboral     . 

     

48. Existe un trato justo en la agencia      

49. Se conocen los avances en las otras áreas 

de las Coordinaciones. 
     

50. La remuneración está de acuerdo al 

desempeño y los logros. 

     

 

FACTORES POR  ITEMS 

 

Autorrealización                                    1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46. 

Involucramiento Laboral                        2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47. 

Supervisión                                          3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48. 

Comunicación                                      4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49. 

Condiciones Laborales                          5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 
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ANEXO B 
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Eda

d 

Sex

o 

Intraperson

al 

Interperson

al 

Adaptabilid

ad 

Estre

s 

Ánim

o 

Inteligenc

ia 

Autorrealizaci

ón 

Involucramien

to 

Supervisi

on 

Comunicaci

ón 

Condicion

es 

Clim

a 

1 2 114.00 71.00 62.00 48.0

0 

46.00 341.00 26.00 27.00 29.00 25.00 27.00 134.0

0 

2 1 104.00 67.00 64.00 46.0

0 

49.00 330.00 25.00 25.00 28.00 21.00 27.00 126.0

0 

2 1 111.00 73.00 70.00 41.0

0 

51.00 346.00 30.00 31.00 25.00 23.00 28.00 137.0

0 

1 2 104.00 74.00 73.00 43.0

0 

49.00 343.00 26.00 29.00 25.00 23.00 34.00 137.0

0 

3 1 106.00 78.00 72.00 51.0

0 

40.00 347.00 24.00 24.00 23.00 23.00 28.00 122.0

0 

1 1 104.00 71.00 73.00 48.0

0 

47.00 343.00 21.00 30.00 25.00 32.00 29.00 137.0

0 

2 1 102.00 73.00 68.00 48.0

0 

48.00 339.00 20.00 26.00 29.00 26.00 32.00 133.0

0 

3 1 100.00 63.00 74.00 46.0

0 

52.00 335.00 25.00 25.00 22.00 29.00 29.00 130.0

0 

2 1 96.00 74.00 64.00 45.0

0 

45.00 324.00 27.00 25.00 25.00 27.00 25.00 129.0

0 

4 2 103.00 65.00 81.00 49.0

0 

53.00 351.00 27.00 24.00 26.00 31.00 29.00 137.0

0 

1 1 102.00 70.00 64.00 49.0

0 

46.00 331.00 22.00 21.00 31.00 28.00 24.00 126.0

0 

2 2 107.00 69.00 70.00 47.0

0 

47.00 340.00 24.00 21.00 29.00 29.00 30.00 133.0

0 

1 1 112.00 69.00 71.00 51.0

0 

52.00 355.00 26.00 27.00 30.00 23.00 31.00 137.0

0 

4 1 121.00 77.00 73.00 53.0

0 

55.00 379.00 28.00 24.00 29.00 22.00 25.00 128.0

0 

4 1 110.00 73.00 74.00 54.0

0 

42.00 353.00 26.00 26.00 23.00 25.00 33.00 133.0

0 
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2 2 115.00 71.00 65.00 51.0

0 

43.00 345.00 23.00 23.00 22.00 24.00 27.00 119.0

0 

4 1 110.00 72.00 76.00 43.0

0 

43.00 344.00 26.00 24.00 25.00 22.00 27.00 124.0

0 

4 1 107.00 71.00 70.00 48.0

0 

43.00 339.00 23.00 25.00 29.00 20.00 27.00 124.0

0 

2 2 109.00 66.00 82.00 41.0

0 

40.00 338.00 27.00 28.00 26.00 20.00 20.00 121.0

0 

2 2 105.00 70.00 79.00 40.0

0 

42.00 336.00 27.00 22.00 30.00 18.00 24.00 121.0

0 

2 2 109.00 76.00 82.00 42.0

0 

39.00 348.00 26.00 22.00 29.00 17.00 23.00 117.0

0 

2 2 107.00 69.00 73.00 42.0

0 

45.00 336.00 28.00 26.00 27.00 23.00 33.00 137.0

0 

2 2 106.00 65.00 68.00 42.0

0 

45.00 326.00 21.00 24.00 26.00 25.00 31.00 127.0

0 

2 2 109.00 65.00 71.00 40.0

0 

50.00 335.00 24.00 24.00 26.00 24.00 32.00 130.0

0 

2 2 107.00 74.00 69.00 49.0

0 

45.00 344.00 23.00 27.00 32.00 26.00 29.00 137.0

0 

2 2 109.00 61.00 70.00 51.0

0 

49.00 340.00 20.00 28.00 26.00 28.00 27.00 129.0

0 

1 2 116.00 71.00 59.00 49.0

0 

46.00 341.00 30.00 23.00 26.00 29.00 21.00 129.0

0 

3 2 116.00 69.00 73.00 47.0

0 

47.00 352.00 25.00 29.00 27.00 27.00 22.00 130.0

0 

1 1 110.00 68.00 70.00 47.0

0 

48.00 343.00 29.00 25.00 29.00 26.00 26.00 135.0

0 

4 1 119.00 76.00 74.00 49.0

0 

45.00 363.00 23.00 23.00 27.00 22.00 25.00 120.0

0 

2 1 112.00 72.00 68.00 44.0

0 

47.00 343.00 33.00 23.00 29.00 21.00 24.00 130.0

0 

3 1 104.00 70.00 71.00 50.0

0 

43.00 338.00 29.00 29.00 30.00 24.00 27.00 139.0

0 
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1 2 108.00 67.00 71.00 52.0

0 

50.00 348.00 24.00 23.00 24.00 23.00 29.00 123.0

0 

2 1 104.00 81.00 73.00 45.0

0 

52.00 355.00 22.00 26.00 24.00 25.00 35.00 132.0

0 

1 2 96.00 72.00 74.00 44.0

0 

48.00 334.00 19.00 25.00 31.00 28.00 30.00 133.0

0 

1 2 94.00 71.00 75.00 44.0

0 

52.00 336.00 20.00 21.00 27.00 25.00 29.00 122.0

0 

2 1 97.00 70.00 67.00 54.0

0 

52.00 340.00 27.00 27.00 24.00 29.00 29.00 136.0

0 

1 2 105.00 71.00 69.00 48.0

0 

48.00 341.00 31.00 25.00 23.00 26.00 25.00 130.0

0 

3 1 106.00 79.00 64.00 50.0

0 

45.00 344.00 23.00 29.00 28.00 25.00 25.00 130.0

0 

1 1 101.00 64.00 72.00 49.0

0 

42.00 328.00 23.00 25.00 24.00 22.00 27.00 121.0

0 

2 1 105.00 69.00 68.00 50.0

0 

44.00 336.00 29.00 24.00 32.00 22.00 25.00 132.0

0 

1 2 110.00 66.00 70.00 56.0

0 

38.00 340.00 27.00 29.00 23.00 18.00 22.00 119.0

0 

1 1 110.00 69.00 69.00 52.0

0 

47.00 347.00 30.00 25.00 30.00 20.00 20.00 125.0

0 

3 1 108.00 80.00 68.00 50.0

0 

41.00 347.00 22.00 27.00 23.00 24.00 25.00 121.0

0 

4 1 114.00 65.00 73.00 47.0

0 

45.00 344.00 26.00 20.00 25.00 22.00 20.00 113.0

0 

4 1 114.00 74.00 70.00 40.0

0 

48.00 346.00 25.00 24.00 27.00 16.00 31.00 123.0

0 

3 2 116.00 73.00 71.00 40.0

0 

46.00 346.00 28.00 25.00 21.00 21.00 20.00 115.0

0 

2 2 115.00 78.00 68.00 41.0

0 

45.00 347.00 25.00 26.00 23.00 20.00 21.00 115.0

0 

1 1 111.00 71.00 71.00 43.0

0 

37.00 333.00 25.00 26.00 21.00 20.00 22.00 114.0

0 
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1 2 108.00 69.00 69.00 48.0

0 

54.00 348.00 24.00 26.00 23.00 20.00 22.00 115.0

0 

2 2 104.00 80.00 77.00 47.0

0 

48.00 356.00 31.00 32.00 29.00 39.00 31.00 162.0

0 

1 1 108.00 67.00 71.00 52.0

0 

50.00 348.00 24.00 20.00 24.00 23.00 29.00 120.0

0 

3 2 102.00 79.00 73.00 45.0

0 

52.00 351.00 22.00 26.00 24.00 25.00 35.00 132.0

0 

3 2 94.00 69.00 74.00 38.0

0 

45.00 320.00 19.00 25.00 31.00 28.00 30.00 133.0

0 

3 2 94.00 71.00 75.00 44.0

0 

52.00 336.00 20.00 21.00 27.00 25.00 29.00 122.0

0 

2 2 97.00 73.00 67.00 54.0

0 

50.00 341.00 27.00 27.00 24.00 29.00 29.00 136.0

0 

4 1 101.00 71.00 69.00 45.0

0 

48.00 334.00 31.00 25.00 23.00 26.00 25.00 130.0

0 

4 2 102.00 79.00 63.00 50.0

0 

39.00 333.00 23.00 29.00 28.00 25.00 25.00 130.0

0 

1 1 101.00 64.00 72.00 49.0

0 

42.00 328.00 23.00 25.00 24.00 22.00 25.00 119.0

0 

1 2 106.00 69.00 68.00 50.0

0 

44.00 337.00 26.00 24.00 32.00 22.00 25.00 129.0

0 

4 2 108.00 66.00 70.00 56.0

0 

38.00 338.00 29.00 23.00 23.00 17.00 22.00 114.0

0 

3 1 110.00 69.00 69.00 52.0

0 

47.00 347.00 30.00 25.00 30.00 20.00 20.00 125.0

0 

1 1 108.00 80.00 68.00 50.0

0 

41.00 347.00 22.00 27.00 25.00 24.00 29.00 127.0

0 

4 2 111.00 65.00 73.00 47.0

0 

45.00 341.00 27.00 20.00 25.00 22.00 20.00 114.0

0 

1 2 113.00 74.00 70.00 40.0

0 

47.00 344.00 25.00 24.00 27.00 16.00 31.00 123.0

0 

1 1 116.00 70.00 71.00 40.0

0 

46.00 343.00 28.00 25.00 21.00 21.00 22.00 117.0

0 
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1 2 115.00 78.00 68.00 41.0

0 

45.00 347.00 25.00 26.00 23.00 20.00 21.00 115.0

0 

3 1 116.00 69.00 71.00 43.0

0 

40.00 339.00 25.00 26.00 21.00 20.00 22.00 114.0

0 

1 2 108.00 69.00 69.00 48.0

0 

54.00 348.00 24.00 26.00 23.00 20.00 20.00 113.0

0 

2 1 104.00 67.00 64.00 46.0

0 

49.00 330.00 25.00 25.00 28.00 21.00 27.00 126.0

0 

1 1 105.00 73.00 70.00 41.0

0 

51.00 340.00 30.00 31.00 25.00 21.00 28.00 135.0

0 

3 2 104.00 74.00 73.00 43.0

0 

49.00 343.00 26.00 29.00 25.00 23.00 34.00 137.0

0 

3 2 103.00 74.00 72.00 51.0

0 

40.00 340.00 24.00 24.00 23.00 23.00 28.00 122.0

0 

2 1 104.00 71.00 73.00 48.0

0 

47.00 343.00 21.00 30.00 25.00 32.00 29.00 137.0

0 

3 2 102.00 73.00 68.00 48.0

0 

48.00 339.00 20.00 26.00 29.00 26.00 32.00 133.0

0 

2 1 100.00 63.00 74.00 46.0

0 

52.00 335.00 25.00 25.00 22.00 29.00 29.00 130.0

0 

4 1 96.00 74.00 64.00 45.0

0 

45.00 324.00 27.00 25.00 25.00 27.00 25.00 129.0

0 

1 1 103.00 65.00 81.00 49.0

0 

53.00 351.00 27.00 24.00 26.00 31.00 29.00 137.0

0 

3 2 102.00 70.00 64.00 49.0

0 

46.00 331.00 22.00 21.00 31.00 28.00 24.00 126.0

0 

1 1 107.00 69.00 70.00 47.0

0 

47.00 340.00 24.00 21.00 29.00 29.00 30.00 133.0

0 

2 2 112.00 69.00 71.00 51.0

0 

52.00 355.00 26.00 27.00 30.00 23.00 31.00 137.0

0 

1 2 121.00 77.00 73.00 53.0

0 

55.00 379.00 28.00 24.00 29.00 22.00 25.00 128.0

0 

3 2 110.00 73.00 74.00 54.0

0 

42.00 353.00 26.00 26.00 23.00 25.00 33.00 133.0

0 
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2 1 115.00 71.00 65.00 51.0

0 

43.00 345.00 23.00 23.00 22.00 24.00 27.00 119.0

0 

3 2 110.00 72.00 76.00 43.0

0 

43.00 344.00 26.00 24.00 25.00 22.00 27.00 124.0

0 

2 2 107.00 71.00 70.00 48.0

0 

43.00 339.00 23.00 25.00 29.00 20.00 27.00 124.0

0 

1 2 109.00 66.00 82.00 41.0

0 

40.00 338.00 27.00 28.00 26.00 20.00 20.00 121.0

0 

1 1 105.00 70.00 79.00 40.0

0 

42.00 336.00 27.00 22.00 30.00 18.00 24.00 121.0

0 

1 1 109.00 76.00 82.00 42.0

0 

39.00 348.00 26.00 22.00 29.00 17.00 23.00 117.0

0 

1 1 107.00 69.00 73.00 42.0

0 

45.00 336.00 28.00 26.00 27.00 23.00 33.00 137.0

0 

4 1 106.00 65.00 68.00 42.0

0 

45.00 326.00 21.00 24.00 26.00 25.00 31.00 127.0

0 

1 1 109.00 65.00 71.00 40.0

0 

50.00 335.00 24.00 24.00 26.00 21.00 32.00 127.0

0 

1 2 107.00 74.00 69.00 49.0

0 

45.00 344.00 23.00 27.00 32.00 26.00 29.00 137.0

0 

1 2 109.00 61.00 70.00 51.0

0 

49.00 340.00 20.00 28.00 26.00 28.00 27.00 129.0

0 

1 1 116.00 71.00 59.00 49.0

0 

46.00 341.00 30.00 23.00 26.00 29.00 21.00 129.0

0 

1 2 116.00 69.00 73.00 47.0

0 

47.00 352.00 25.00 29.00 27.00 27.00 22.00 130.0

0 

4 1 110.00 68.00 70.00 47.0

0 

48.00 343.00 29.00 25.00 29.00 26.00 26.00 135.0

0 

2 2 119.00 76.00 74.00 49.0

0 

45.00 363.00 23.00 23.00 27.00 22.00 25.00 120.0

0 

1 2 112.00 72.00 68.00 44.0

0 

47.00 343.00 33.00 23.00 29.00 21.00 24.00 130.0

0 

1 2 104.00 70.00 71.00 50.0

0 

43.00 338.00 29.00 29.00 30.00 24.00 27.00 139.0

0 
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3 2 108.00 67.00 71.00 52.0

0 

50.00 348.00 24.00 23.00 24.00 23.00 29.00 123.0

0 

1 2 104.00 81.00 73.00 45.0

0 

52.00 355.00 22.00 26.00 24.00 25.00 35.00 132.0

0 

1 1 96.00 72.00 74.00 44.0

0 

48.00 334.00 19.00 25.00 31.00 28.00 30.00 133.0

0 

2 2 94.00 71.00 75.00 44.0

0 

52.00 336.00 20.00 21.00 27.00 25.00 29.00 122.0

0 

1 2 97.00 73.00 67.00 54.0

0 

52.00 343.00 27.00 27.00 24.00 27.00 29.00 134.0

0 

1 2 105.00 71.00 69.00 48.0

0 

48.00 341.00 31.00 25.00 23.00 26.00 25.00 130.0

0 

1 1 106.00 79.00 64.00 50.0

0 

45.00 344.00 23.00 29.00 26.00 25.00 25.00 128.0

0 

2 2 101.00 64.00 72.00 49.0

0 

42.00 328.00 23.00 25.00 24.00 22.00 27.00 121.0

0 

1 2 106.00 69.00 68.00 50.0

0 

44.00 337.00 29.00 24.00 32.00 22.00 25.00 132.0

0 

1 2 110.00 66.00 70.00 56.0

0 

38.00 340.00 29.00 29.00 23.00 18.00 22.00 121.0

0 

1 1 110.00 69.00 69.00 52.0

0 

47.00 347.00 30.00 25.00 30.00 20.00 20.00 125.0

0 

4 2 108.00 80.00 68.00 50.0

0 

41.00 347.00 22.00 27.00 25.00 24.00 29.00 127.0

0 

1 2 114.00 65.00 73.00 47.0

0 

45.00 344.00 27.00 20.00 25.00 22.00 20.00 114.0

0 

3 2 114.00 74.00 70.00 40.0

0 

50.00 348.00 25.00 24.00 27.00 16.00 31.00 123.0

0 

2 2 116.00 73.00 71.00 40.0

0 

46.00 346.00 28.00 25.00 21.00 21.00 22.00 117.0

0 
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Intrapersona

l 

Interpersona

l 

Adaptabilida

d 

Estrés Animo Inteligencia Autorreali

zación 

Involucra

miento 

Supervi

sión 

Comuni

cación 

Condici

ones 

Clima 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Media Media Media Media Media Desfavo

rable 

Promedio Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Media Media Media Media Media Media 

Promedio Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Desfavora

ble 

Desfavora

ble 

Media Media Media Desfavo

rable 

Promedio Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Media Desfavora

ble 

Media Media Desfavo

rable 

Desfavo

rable 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Media Media Favorab

le 

Media Media Media 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Favorable Desfavora

ble 

Media Desfavor

able 

Media Desfavo

rable 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Favorable Media Media Media Desfavo

rable 

Media 

Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Media Media Favorab

le 

Desfavor

able 

Media Media 

Mal 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Media Media Media Media Media Media 

Promedio Mal 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Media Media Media Desfavor

able 

Media Desfavo

rable 

Mal 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Favorable Favorable Desfavo

rable 

Desfavor

able 

Media Media 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Media Favorable Media Desfavor

able 

Media Media 

Promedio Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Media Media Desfavo

rable 

Media Desfavo

rable 

Desfavo

rable 

Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Media Media Media Media Media Media 

Promedio Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Media Media Favorab

le 

Media Desfavo

rable 

Media 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Media Media Favorab

le 

Media Media Favorab

le 
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Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Media Media Media Media Media Media 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Media Media Media Favorabl

e 

Media Media 

Promedio Mal 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Media Desfavora

ble 

Media Favorabl

e 

Favorab

le 

Media 

Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Media Favorable Desfavo

rable 

Favorabl

e 

Media Media 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Media Favorable Media Favorabl

e 

Favorab

le 

Favorab

le 

Promedio Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Media Media Media Media Desfavo

rable 

Desfavo

rable 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Favorable Media Media Media Desfavo

rable 

Media 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Media Media Media Media Desfavo

rable 

Media 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Media Media Desfavo

rable 

Media Media Desfavo

rable 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Favorable Desfavora

ble 

Media Desfavor

able 

Media Media 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Desfavora

ble 

Media Media Desfavor

able 

Favorab

le 

Media 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Media Desfavora

ble 

Media Media Favorab

le 

Media 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Desfavora

ble 

Media Media Media Media Desfavo

rable 

Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Media Media Media Media Media Favorab

le 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Desfavora

ble 

Media Media Media Media Media 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Desfavora

ble 

Desfavora

ble 

Desfavo

rable 

Media Media Desfavo

rable 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Media Media Media Media Media Media 
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Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Favorable Media Media Media Desfavo

rable 

Media 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Favorable Media Desfavo

rable 

Desfavor

able 

Media Media 

Mal 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Favorable Favorable Media Media Media Media 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Media Media Media Desfavor

able 

Media Desfavo

rable 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Desfavora

ble 

Media Favorab

le 

Media Media Media 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Media Desfavora

ble 

Media Media Media Media 

Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Media Media Media Media Media Media 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Desfavora

ble 

Media Desfavo

rable 

Media Media Media 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Media Desfavora

ble 

Favorab

le 

Favorabl

e 

Favorab

le 

Favorab

le 

Promedio Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Desfavora

ble 

Media Desfavo

rable 

Favorabl

e 

Favorab

le 

Media 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Favorable Media Favorab

le 

Media Media Media 

Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Promedio Media Favorable Media Media Favorab

le 

Favorab

le 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Media Media Media Favorabl

e 

Desfavo

rable 

Media 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Media Media Favorab

le 

Media Favorab

le 

Favorab

le 

Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Media Media Favorab

le 

Favorabl

e 

Favorab

le 

Favorab

le 

Promedio Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Media Media Favorab

le 

Favorabl

e 

Favorab

le 

Favorab

le 

Promedio Promedio Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Media Media Favorab

le 

Favorabl

e 

Favorab

le 

Favorab

le 
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Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Desfavora

ble 

Desfavora

ble 

Media Desfavor

able 

Desfavo

rable 

Desfavo

rable 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Media Favorable Media Media Media Favorab

le 

Mal 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Favorable Media Media Media Desfavo

rable 

Media 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Favorable Media Desfavo

rable 

Desfavor

able 

Media Media 

Mal 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Favorable Favorable Media Media Media Media 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Media Media Media Desfavor

able 

Media Desfavo

rable 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Desfavora

ble 

Media Favorab

le 

Media Media Media 

Mal 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Media Desfavora

ble 

Media Media Media Media 

Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Media Media Media Media Media Favorab

le 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Media Media Desfavo

rable 

Media Media Media 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Desfavora

ble 

Media Favorab

le 

Favorabl

e 

Favorab

le 

Favorab

le 

Promedio Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Desfavora

ble 

Media Desfavo

rable 

Favorabl

e 

Favorab

le 

Media 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Favorable Media Media Media Media Media 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Promedio Media Favorable Media Media Favorab

le 

Favorab

le 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Media Media Media Favorabl

e 

Desfavo

rable 

Media 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Media Media Favorab

le 

Media Favorab

le 

Favorab

le 

Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Media Media Favorab

le 

Favorabl

e 

Favorab

le 

Favorab

le 
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Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Media Media Favorab

le 

Favorabl

e 

Favorab

le 

Favorab

le 

Promedio Promedio Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Media Media Favorab

le 

Favorabl

e 

Favorab

le 

Favorab

le 

Promedio Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Media Media Media Media Media Media 

Promedio Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Desfavora

ble 

Desfavora

ble 

Media Media Media Desfavo

rable 

Promedio Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Media Desfavora

ble 

Media Media Desfavo

rable 

Desfavo

rable 

Promedio Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Media Media Favorab

le 

Media Media Media 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Favorable Desfavora

ble 

Media Desfavor

able 

Media Desfavo

rable 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Favorable Media Media Media Desfavo

rable 

Media 

Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Media Media Favorab

le 

Desfavor

able 

Media Media 

Mal 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Media Media Media Media Media Media 

Promedio Mal 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Media Media Media Desfavor

able 

Media Desfavo

rable 

Mal 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Favorable Favorable Desfavo

rable 

Desfavor

able 

Media Media 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Media Favorable Media Desfavor

able 

Media Media 

Promedio Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Media Media Desfavo

rable 

Media Desfavo

rable 

Desfavo

rable 

Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Media Media Media Media Media Media 

Promedio Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Media Media Favorab

le 

Media Desfavo

rable 

Media 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Media Media Favorab

le 

Media Media Favorab

le 
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Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Media Media Media Media Media Media 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Media Media Media Favorabl

e 

Media Media 

Promedio Mal 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Media Desfavora

ble 

Media Favorabl

e 

Favorab

le 

Media 

Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Media Favorable Desfavo

rable 

Favorabl

e 

Media Media 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Media Favorable Media Favorabl

e 

Favorab

le 

Favorab

le 

Promedio Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Media Media Media Media Desfavo

rable 

Desfavo

rable 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Favorable Media Media Media Desfavo

rable 

Media 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Media Media Media Media Desfavo

rable 

Media 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Media Media Desfavo

rable 

Media Media Desfavo

rable 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Favorable Desfavora

ble 

Media Desfavor

able 

Media Media 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Desfavora

ble 

Media Media Desfavor

able 

Favorab

le 

Media 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Media Desfavora

ble 

Media Media Favorab

le 

Media 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Desfavora

ble 

Media Media Media Media Desfavo

rable 

Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Media Media Media Media Media Favorab

le 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Desfavora

ble 

Media Media Media Media Media 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Desfavora

ble 

Desfavora

ble 

Desfavo

rable 

Media Media Desfavo

rable 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Media Media Media Media Media Media 



106 
 

 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Favorable Media Media Media Desfavo

rable 

Media 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Favorable Media Desfavo

rable 

Desfavor

able 

Media Media 

Mal 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Favorable Favorable Media Media Media Media 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Media Media Media Media Media Desfavo

rable 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Desfavora

ble 

Media Favorab

le 

Media Media Media 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Media Desfavora

ble 

Media Media Media Media 

Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Media Media Media Media Media Media 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Desfavora

ble 

Media Desfavo

rable 

Media Media Media 

Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Desfavora

ble 

Desfavora

ble 

Favorab

le 

Favorabl

e 

Favorab

le 

Media 

Promedio Promedio Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Desfavora

ble 

Media Desfavo

rable 

Favorabl

e 

Favorab

le 

Media 

Promedio Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Favorable Media Media Media Media Media 

Muy bien 

desarrollada 

Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Promedio Promedio Media Favorable Media Media Favorab

le 

Favorab

le 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Media Media Media Favorabl

e 

Desfavo

rable 

Media 

Muy bien 

desarrollada 

Promedio Promedio Mal 

desarrollada 

Promedio Promedio Media Media Favorab

le 

Media Favorab

le 

Favorab

le 
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APÉNDICE  C: BAREMOS 

Stanones calculados 

  N Media Desviación 

estándar 

Inferior Superior 

Intrapersonal 115 107.2522 6.05218 103 112 

Interpersonal 115 70.9217 4.52701 68 74 

Adaptabilidad 115 70.7652 4.40958 67 74 

Estrés 115 47.0000 4.31643 44 50 

Ánimo 115 46.3043 4.15737 43 49 

Inteligencia 115 342.2435 9.19057 335 349 

Autorrealización 115 25.3217 3.21877 23 28 

Involucramiento 115 25.1913 2.56117 23 27 

Supervisión 115 26.2957 2.95870 24 29 

Comunicación 115 23.7391 3.85502 21 27 

Condiciones 115 26.6957 3.99160 24 30 

Clima 115 127.2435 7.84006 121 133 

N válido (por 

lista) 

115         

 


