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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización y los cambios acelerados de la sociedad, exigen 

resultados más rápidos y eficaces que generan en los seres humanos un 

estado de alerta constante que produce estrés psicológico y desequilibrio 

emocional. La OMS (2008) reporta que existe entre 68 y 157 millones de 

casos con enfermedades ocupacionales en la fuerza laboral global, 

siendo una de estas afecciones el estrés laboral. (PAUCAR, G. Y COL. 

2006) 

En el ámbito sanitario, el personal de salud a menudo empleaun tiempo 

considerable de intensa relación con personas que se encuentran en 

situaciones problemáticas y de necesaria intervención en crisis, ya sea 

por sus condiciones médicas o por sus demandas psicológicas. Este tipo 

de relaciones se constituyen en eventos de intensa carga emocional 

especialmente para las(os) profesionales de enfermería que si no se 

controla cuidadosamente puede devenir en situaciones de estrés.  

El manejo del estrés se relaciona con el modo en que las personas 

resuelven o se sobreponen a las condiciones vitales que son estresantes, 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

6 
 

en cierto grado podría decirse que el estrés y su manejo son recíprocos. 

Para los estresores laborales surgirán una serie de estrategias de 

afrontamiento, que en el caso de los profesionales de enfermería, deben 

ser efectivas para manejar las respuestas al estrés, pero también han de 

ser eficaces para eliminar los estresores, ya que cuando las estrategias 

de afrontamiento empleadas inicialmente no resultan exitosas, conllevan 

al fracaso profesional y deterioro de las relaciones interpersonales con los 

pacientes y con sus familiares.(MAC DONALD, F. 2009) 

Por otro lado el papel de la/el enfermera(o) implica acercarse a las 

personas sobre todo enfermas en todos los aspectos; centrando las 

actuaciones en cada una de sus necesidades así como en las de su 

familia; manteniendo un control de la respuesta emocional (inteligencia 

emocional); que le permita tomar decisiones objetivas,especialmente 

cuando se trabaja en áreas críticas con pacientes  cuyo cuidado o 

atención  demanda amplia experiencia clínica y con importantes 

implicaciones técnicas, éticas y morales en ocasiones de difícil manejo, 

haciendo necesario tener la capacidad para identificar y gestionar las 

propias emociones, así  como de empatizar hacia los demás, lo que juega 

papel importante a la hora de reflexionar  y resolver una situación 

problemática. 

De lo manifestado surge el interés de realizar la presente investigación 

con el objetivo de establecer  la  relación entre la inteligencia emocional y 

los estilos de afrontamiento al estrés en enfermeras(os) de áreas 

críticas:Emergencia, UCI, Clínica y Quemados del Hospital Regional 

Honorio Delgado,  Arequipa-2013. Esperando que los resultados 

permitanorientar la elaboración de planes estratégicos que contribuyan 

ala protección y fomento de la salud mental y por ende a mejorar la 

calidad de vida,de las(os) enfermeras(os) que trabajan en áreas críticas 

de las instituciones hospitalarias. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El trabajo constituye un elemento importante en el desarrollo humano, 

pues a través de éste, el hombre no solo transforma la sociedad en la que 

vive, sino que también resulta trasformado; le permite poner en práctica  

sus conocimientos, actitudes, relaciones y sentirse útil como individuo. 

Pero por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2000) 

refiere que  el trabajo se encuentra amenazado, los empleados sufren 

agotamiento, ansiedad, desánimo y estrés, estados que pueden provocar 

deficiencias en su rendimiento  y alteraciones en su salud. (MAC 

DONALD, F.2009) 

El estrés laboral constituye una de las problemáticas del mercado de 

trabajo del siglo XXI, afectando a miles de trabajadores en el mundo, 

cuyos porcentajes y cifras escalan cada año debido a los cambios y 

transformaciones (CASTILLO, C. Y COL. 2007). La Organización Mundial 
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de la Salud (2006), estima que a nivel mundial,  3 de cada 10 personas 

sufren estrés, siendo considerada una de las patologías más difundidas. 

En América Latina los porcentajes en materia de estrés laboral también 

crecen cada año. En el Perú numerosos estudios realizados en años 

recientes sugieren que existen profesionales sometidos a altos niveles de 

estrés, entre ellos se menciona a las(os)enfermeras(os) que trabajan en 

áreas críticas; las(os) cuales son sometidas(os) a niveles más altos de 

tensión laboral que muchos otros profesionales (RIOS, A Y COL. 2006). 

El estrés laboral siendo un trastorno que causa graves daños físicos y que 

está muy generalizado en la vida del hombre moderno; es de origen y 

naturaleza primordialmente psicológica, sus efectos  en el ámbito sanitario 

provocan retardo, ausentismo, decisiones deficientes, cesantías y 

elevados costos de atención y existen tres conjuntos de factores: 

ambientales, organizacionales e individuales, que actúan como posibles 

fuentes de estrés (BETANCOURT, Y.  Y COL. 2010). 

El estrés como patología se divide encuatro niveles: estrés disminuido, 

estrés necesario, exceso de estrés y estrés negativo, el primero ocasiona 

desmotivación ante aspectos esenciales de la vida misma; el segundo 

provoca tensión debido a la recarga de trabajo; el tercero produce mucha 

presión a causa de la excesiva actividad laboral; y el último es el más 

perjudicial por cuanto genera desórdenes físicos y psicológicos 

(CORONADO L. 2006) 

De lo dicho surge la necesidad de afrontar adecuadamente las situaciones de 

estrés; dicho afrontamiento estaría determinado por la interacción entre la 

persona y su medio. En un estudio de identificación de estresores y 

estrategias de afrontamiento del personal de enfermería en unidades de 

hospitalización psiquiátrica, se encontró que los principalesestresores 

laborales son: peligros físicos (50%), pacientes agresivos y/o violentos (17%), 

aparentar seguridad (23%), sentirse insuficientemente preparado (10%); en 

cuanto a las estrategias la mayoría procuran tomar precauciones para que no 
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ocurra de nuevo (23%), emprende acciones para  resolverlos (47%) o analiza 

el problema objetivamente (30%).(SCHÜLLER M. Y COL. 2007) 

El afrontamiento inadecuado en una situación de estrés agudo puede 

llevar a un estrés crónico y a la aparición de estados emocionales 

negativos y psicopatológicos, así como a una alteración de la capacidad 

para tomar decisiones (GOTTTLIEB 1997). 

Por otro lado, cada día las personas enfrentan emociones propias y ajenas, 

la clave está en que utilicen las emociones de forma inteligente en su 

beneficio, de modo que ayuden a controlar su conducta y pensamientos en 

pos de mejores resultados. En otra perspectivala inteligencia emocional en la 

actualidad ha cobrado un gran interés entre la comunidad científica por sus 

potenciales implicaciones beneficiosas en la salud física y mental 

(MARTÍNEZ Y COL, 2010) y a la hora de afrontar demandas internas 

(problemas emocionales, de salud física, etc.) o externas (problemas de 

relaciones sociales, etc.). 

En el terreno laboral; las personas con emociones positivas pueden 

incrementar la productividad, sentir mayor satisfacción laboral o controlar 

mejor su nivel de estrés, mientras que las personas con emociones 

negativas tendrían más dificultad en los factores mencionados y podrían 

manifestar mayor tensión o bajas laborales. Estudios realizados sugieren 

que la Inteligencia Emocional Percibida se relaciona con la Satisfacción 

Laboral, estos hallazgos sugieren que para explicar la satisfacción en el 

trabajo deben tenerse en cuenta, tanto factores cognitivos como factores 

emocionales.(LAZO, P. Y COL. 2008) 

La/el enfermera(o) debe aplicar la inteligencia emocional, ya que 

diariamente se interrelaciona con personas sanas y enfermas, teniendo 

que entablar en cada situación una comunicación activa basada en 

comprender y ser comprendido, para reconocer los sentimientos, 

necesidades y preocupaciones de las personas a su cuidado. (BONET, J. 

Y COL. 1998) 
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Así mismo la inteligencia emocional ayuda a conocerse y tener dominio 

sobre el carácter y  ser hábiles en el trato a los demás, ya sea con usuarios 

de servicio de salud, familiares y compañeros de trabajo (MAYER, J. Y 

SALOVEY, P. 1997). La inteligencia emocional aplicada al quehacer de 

Enfermería, juega un papel importanteen la interacción social, una buena 

comunicación, uso en forma organizada del pensamiento, formando 

equipos de trabajo de alto rendimiento con una comunicación abierta, para 

la toma de decisiones, el liderazgo y la creatividad. (LLANOS, R. Y COL. 

2007) 

En este marco, en Arequipa en una investigación sobre Nivel de Estrés en el 

personal de Enfermería del Área de Emergencia del Hospital Regional 

Honorio Delgado, se encontró como resultados significativos que el 100% del 

personal de enfermería presenta algún grado de estrés; que en cuanto a los 

estresores externos predominantes son el exceso de calor, las 

interrupciones, la sobrecarga de trabajo y por último la inseguridad y el 

miedo a cometer errores; en relación con las respuestas fisiológicas 

encontradas la más común es el dolor con rigidez en la espalda; y de las 

respuestas psicológicas la más significativa es la ansiedad. (AQUIZE, A. Y 

GUTIÉRREZ, C. 2009) 

A pesar de numerosos estudios sobre afrontamiento del estrés y el auge 

en la investigación sobre la Inteligencia Emocional, poco se sabe de la 

relación entre la inteligencia emocional y los estilos de afrontamiento del 

estrés.Por lo mencionado, la presente investigación pretende responder la 

siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y los estilos de 

afrontamiento al estrés en las(os) enfermeras(os) de áreas críticas 

del H.R.H.D. Arequipa 2013? 
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B.- OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer  la  relación entre lainteligencia emocional y los estilos de 

afrontamiento al estrés en enfermeras(os) de áreas críticasdel Hospital 

Regional Honorio Delgado,  Arequipa-2013. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a las(os) enfermeras(os) de áreas críticas:Emergencia, 

UCI, Clínica y Quemadosdel Hospital Regional Honorio Delgado, 

según características personales: sexo, edad, estado civil, 

procedencia; características profesionales: universidadde egreso, 

nivel académico, tiempo que labora en el serviciocrítico y servicio en 

el que labora. 

2.2. Determinar el nivel de inteligencia emocionalglobal y componentes: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y 

estado de ánimo generalen las(os) enfermeras(os)en estudio. 

2.3. Identificar el estilo de afrontamiento  al estrés: enfocado al problema, 

enfocado a la emoción y enfocado a la percepción que predomina en 

las(os) enfermeras(os) en estudio. 

  

C.- HIPÓTESIS 

Es posible que exista relación entre la inteligencia emocional y los estilos 

de afrontamiento al estrés en las(os)enfermeras(os) de áreas críticasdel 

Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa – 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A.- ANTECEDENTES 

PEREA J. y Col. (2008) ESPAÑA, en su estudio: “Inteligencia Emocional 

Percibida y Satisfacción Laboral en Enfermeras  de Salud Mental de un 

Hospital de Málaga,España”.Tuvo como objetivo la relación entre  la 

Inteligencia Emocional Percibida y la Satisfacción Laboral en las 

Enfermeras de Salud Mental. Suestudio fue  descriptivo, transversal en 25 

Profesionales de enfermería de  salud mental quienes respondieron 

voluntariamente a los cuestionarios pertinentes. Encontraron como 

resultados que si existe relación  significativa entre la Inteligencia 

Emocional Percibida: Claridad y  Regulación Emocional, con algunas 

variables de satisfacción laboral, además que las personas  que 

presentan mayor nivel de Regulación Emocional y Claridad también  

perciben una mayor Satisfacción Laboral. 
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RIVAS, Y. (2008) CUBA, en su estudio “Estresores que afectan al 

profesional de enfermería que labora en cuidados intensivos del Centro 

Médico de Oncología Junio-Agosto 2008”. Tuvo como objetivo: determinar 

los factores de estrés que afectan al personal de enfermería. El estudio 

fue descriptivo, trasversal no experimental; cuya población fue todo el 

personal de enfermería que labora en UCI (13 personas). El método 

utilizado fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. Concluyó 

que el miedo, la angustia, afrontamiento al dolor y a la muerte fueron los 

factores estresantes intrínsecos y como factores extrínsecos fueron: las 

condiciones del  entorno, insuficiencia de recursos humanos  y la 

organización del trabajo como principales estresores que afectan a dicha 

población. 

ARREDONDO L.; (2008) JUNIN - PERÚ, en su estudio “inteligencia 

emocional y clima organizacional en el personal del Hospital Félix 

Mayorca Soto”. Su objetivo fue, establecer la correlación entre Inteligencia 

Emocional y la percepción del clima organizacional en el personal, 

teniendo en cuenta el sexo y el grupo ocupacional. Estudio observacional, 

correlacional y de corte transversal, en una población voluntaria 

conformada por 119 trabajadores; Se encontró en cuanto a los niveles de 

inteligencia emocional que el 51.26% de los trabajadores se ubican en el 

nivel promedio, el 21.85% en un nivel bajo, el 11.76% en el nivel muy 

bajo, el 4.20%  en el nivel alto, 4.20% están en el nivel muy alto, el 3.36% 

en el nivel marcadamente bajo y 3.36% en el nivel marcadamente alto.  

FERNÁNDEZ, C. y COL. (2009) MADRID – ESPAÑA En su estudio 

“inteligencia emocional y vínculo laboral en trabajadores del Centro San 

Camilo, Madrid 2009”. Cuyo objetivo fue describir y analizar las 

asociaciones que existen entre las variables inteligencia emocional y 

engagement. La población fue 29 auxiliares de enfermería, 7 

enfermeras/os, 2 médicos. Estudio descriptivo correlacional. Los 

resultados indicaron que los trabajadores del Centro San Camilo existen 

asociación entre la inteligencia emocional y el engagement. La puntuación 
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de EIE-33 se correlaciona en positivo con todas las dimensiones del EIE-

25 y del TMMS-24: auto-conciencia, auto-control, empatía, motivación, 

habilidades sociales, atención, claridad y reparación emocional. Además, 

se correlaciona significativamente en positivo con el vigor, dimensión del 

engagement. 

PAREDES, C. Y RODRÍGUEZ, N. (2009) AREQUIPA – PERÚ, en su 

estudio “factores asociados y niveles de estrés laboral en el personal 

profesional de enfermería del hospital Goyeneche”, estudio de tipo 

relacional explicativo. El objetivo fue encontrar los factores asociados que 

predisponen a los niveles de estrés laboral son los factores biológicos, 

familiares, socioculturales, económicos y los factores laborales; siendo  

los más resaltantes los laborales y biológicos. Además determinaron que 

el nivel de estrés laboral predominante fue el moderado con un 62,2% de 

ocurrencia. 

GUTIÉRREZ, C. (2009) IQUITOS - PERÚ en su estudio “Factores 

predictores del estrés laboral en profesionales de enfermería de los 

Hospitales del MINSA, Iquitos 2009”. El objetivo fue determinar la relación 

entre los factores predictores y el estrés laboral en profesionales de 

enfermería que trabajan en el Hospital “Felipe Santiago Arreola Iglesias” y 

Hospital “Cesar GarayarGarcía”. Emplearon el método no experimental, 

descriptivo, correlacional y transversal. La población estuvo constituida 

por 126 profesionales de enfermería; encontraron que el 51,6% adultos 

jóvenes; 86,5% del sexo femenino; el 51,6% percibieron salud física 

deteriorada; el 58,7% salud mental buena; 57,1% refirieron sobrecarga 

laboral; el 52,4% tuvieron menos de 10 años de ejercicio laboral, el 81,7% 

indicaron buenas relaciones interpersonales; el 52% presentaron 

agotamiento emocional; el 46,8% baja despersonalización y el 54,8% baja 

realización personal. 

AQUIZE, A. Y GUTIÉRREZ, C. (2009)AREQUIPA – PERÚ en su estudio 

“Factores condicionantes del estrés y sus consecuencias en las 

enfermeras del servicio de emergencias del Hospital Regional Honorio 
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Delgado, Arequipa 2009”, el objetivo fue determinar los factores que 

originan estrés  en las enfermeras. El estudio fue de campo, de nivel 

explicativo, de corte transversal; la población conformada por 22 

enfermeras. concluyeronque las tres cuartas partes delos factores que 

originan estrés laboral son: tipo ambiental y físico por la infraestructura 

inadecuada, recursos humanos y materiales insuficientes, el constante 

peligro de contaminación; y más de la cuarta  parte son de tipo social y de 

acontecimiento vitales, destacando el tipo de paciente a cuidar; en más de 

la mitad de dicha población destaca los trastornos emocionales 

(insatisfacción laboral, ansiedad, depresión y frustración);  a trastornos 

físicos en menos de la cuarta parte, entre ellos está el agotamiento físico 

y la lumbalgia. 

MONTSE, P.(2012) ESPAÑA en su estudio descriptivo correlacional de 

corte transversal. “Estilos de afrontamiento al conflictopara la eficiencia 

organizativaen equipos de enfermeríade atención primaria, en las 

enfermeras de Atención Primaria del área sanitaria Litoral Mar de 

Barcelona”. El objetivo fueidentificar el estilo de afrontamiento ante 

conflictos interpersonales que tienen las enfermeras de Atención Primaria 

del área sanitaria y su relación con el grado de satisfacción laboral y 

repercusión en la productividad. La población estuvo conformada por 221 

enfermeras; se concluyó que las enfermeras con habilidades emocionales 

de estilo colaborativo ante situaciones de conflicto tiene un mayor grado 

de satisfacción laboral y mejor rendimiento que las enfermeras con estilo 

evitador, compromisario, acomodaticio, o controlador. 

SÁNCHEZ, A. (2012) TACNA -  PERÚ en su estudio “Inteligencia 

Emocional Percibida y su Relación con la Satisfacción Laboral en el 

Profesional de Enfermería de la Microred Cono Norte Tacna – 2012”. El  

objetivo fue establecer la relación entre la Inteligencia Emocional y la 

Satisfacción Laboral en las enfermeras. Estudio de tipo cuantitativo, 

descriptivo, correlacional y de corte transversal. Concluyeron que los 

Profesionales de Enfermería presentan un adecuado nivel de Inteligencia 
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Emocional en sus tres dimensiones: Atención, Claridad y Reparación 

Emocional, evidenciando este nivel de inteligencia con más predominio en 

los Profesionales de Enfermería de sexo Femenino. Asimismo destaca 

que los Profesionales de Enfermería se encuentran Medianamente 

Satisfechos, existiendo predomino del sexo femenino, con una edad 

promedio de 40- 49 años; en relación al tiempo de servicio predomina el 

intervalo de 10 a 20 años. 

PACHAS, J. Y PACHECO, K. (2012) AREQUIPA - PERÚ, realizaron el 

estudio “factores biopsicosociales relacionados con estrés laboral en 

enfermeras, centro de emergencias HNCASE III ESSALUD, Arequipa 

2012”, tuvo como objetivo de establecer la relación entre algunos factores 

biopsicosociales y estrés laboral en enfermeras. Estudio de tipo 

descriptivo de diseño correlacional y de corte transversal, en una 

población de 67 enfermeras, utilizaron como método la encuesta y como 

técnica la entrevista y como instrumentos; la escala de estrés de la vida 

profesional de David Fontana para medir el nivel de estrés. Encontraron 

que las dos terceras partes (67.17%) de la población presentaron estrés 

moderado, estrés leve el 17,91% estrés marcado el 14.93%, no 

encontraron casos de estrés severo. 

GÓMEZ, J. y TOMAS, J. (2013) BARCELONA – ESPAÑA, En su estudio 

“inteligencia emocional y variables relacionadas en enfermería Barcelona 

2013”, El objetivo fue profundizar en el conocimiento de la IE en el 

contexto de enfermería y su relación con las variables socioemocionales 

relacionadas con el impacto que produce el fenómeno de la muerte en 

estudiantes y profesionales de enfermería, y como afecta en la calidad de 

los cuidados proporcionados a pacientes y familiares. Estudio empírico, la 

población estuvo conformada por 1544 estudiantes de enfermería y 209 

enfermeras, sus resultados indican que los estudiantes que prestan más 

atención a sus emociones, tienen más dificultades para afrontar la idea de 

la muerte y presentan niveles más altos de ansiedad y miedo. Las 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

17 
 

enfermeras con niveles más altos de comprensión y gestión emocional, 

presentan menor ansiedad ante la muerte y altos niveles de autoestima.  

 

B.- BASE TEÓRICA 

1. EL ESTRÉS 

1.1. Definiciones de estrés 

El estrés de acuerdo con Kreither y Kinicki (1997), “Es una respuesta 

adaptativa, mediatizada por las características y/o procesos psicológicos 

del individuo, que es la resultante de alguna acción, situación o suceso 

externo que plantea exigencias físicas o fisiológicas especiales a una 

persona”. 

Según Hans Selye (1998) "El estrés es una respuesta no específica del 

organismo ante cualquier demanda que se le imponga". Dicha respuesta 

puede ser de tipo psicológica (mental) o fisiológica (física/orgánica). La 

demanda se refiere a la causa del estrés (el estresor).  

Según Edgar Lopategui (2010) El estrés implica cualquier factor que actúe 

internamente o externamente al cual se hace difícil adaptar y que induce 

un aumento en el esfuerzo por parte de la persona para mantener un 

estado de equilibrio dentro de él mismo y con su ambiente externo.  

El Diccionario de la Real Academia Española de 1984 define al estrés 

como la situación del individuo vivo, o de alguno de sus órganos o 

aparatos, que por exigir de ellos un rendimiento muy superior al normal, 

los pone en riesgo próximo de enfermar. Añade un adjetivo, estresante 

que produce estrés. En la vigésima segunda edición del diccionario de la 

Real Academia Española se define al estrés como la tensión provocada 

por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o 

trastornos psicológicos a veces graves. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2007) define el estrés como 

el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la 

acción.  

1.2. Causas del estrés 

1.2.1. Fisiológicas:Estas causas están relacionadas con las enfermedades 

y lesiones del cuerpo que aumentan la tensión interior de la persona 

produciendo un nivel de estrés que se vuelve contraproducente hacia uno 

mismo. Por ejemplo, una enfermedad orgánica produce una reacción 

negativa en el campo emocional. 

1.2.2. Psicológicas: Se relaciona con la vulnerabilidad emocional y 

cognitiva; crisis vitales por determinados cambios: infancia, adolescencia, 

madurez, vejez; relaciones interpersonales conflictivas o insuficientes; 

condiciones frustrantes de trabajo o estudio: excesiva exigencia o 

competitividad, monotonía, normas incongruentes, insatisfacción 

vocacional. 

1.2.3. Sociales: Cambios sociales en los que cada época trae nuevos 

retos a afrontar cambios tecnológicos acelerados que la persona no 

puede integrar, etc. 

1.2.4. Ambientales: Polución ambiental, alimentación desnaturalizada con 

tóxicos industriales, lugares de trabajo con poca seguridad o con carga 

electrostática, microorganismos patógenos, catástrofes, etc. 

1.3.  Fases del estrés 

1.3.1. La fase de alarma. Las reacciones de alarma conforman la primera 

fase del proceso de estrés frente a la agresión. Durante esta etapa 

aparecen los síntomas; respiración entrecortada y acelerada, aumento del 

ritmo cardiaco, aumento de la presión arterial, sensación de tener un nudo 

en la garganta o en el estómago, ansiedad, angustia Estas reacciones 

son provocadas por la secreción de hormonas como la adrenalina que 
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surte efecto después de unos minutos y cuya función es la de preparar al 

cuerpo para una acción rápida. 

1.3.2. La fase de resistencia, la adaptación. La resistencia es la segunda 

fase del proceso de adaptación al estrés. Cuando el estado de agresión 

se prolonga, las reacciones de adaptación provocan que se inicie un 

proceso de resistencia a dicho estado. Esta etapa, que es una 

continuación de la primera fase, permite compensar los gastos de energía 

ocasionados por el estado de estrés y, de este modo impedir el 

agotamiento del organismo. Durante esta etapa, el organismo secreta 

otras hormonas (los glucorticoides) que elevan la glucosa al nivel que el 

organismo necesita para el buen funcionamiento del corazón, del cerebro 

y de los músculos. 

A lo largo de esta etapa, las personas afectadas adoptan conductas 

diferentes: algunos se preparan para afrontar el estrés, otros siguen 

viviendo sin preocuparse por solucionar su estado o tratando de evitar 

situaciones que puedan activarlo. 

1.3.3. La fase de agotamiento. Cuando se presenta un cuadro constante y 

severo de estrés, el organismo pierde su capacidad de respuesta y se 

agota, el estado de estrés es tan intenso que la persona afectada ya no 

puede afrontar las agresiones, el organismo se colapsa y ya no puede 

defenderse de las situaciones de agresión, las reservas psíquicas y 

biológicas se agotan; durante esta fase, es probable que la persona 

afectada desarrolle algunas patologías que provoquen que el organismo 

pierda su capacidad de activación. 

1.4. Tipos de estrés 

Hay cuatro tipos principales de estrés que experimentan las personas. 

1.4.1. Eustrés: Es un tipo de estrés a corto plazo que proporciona una 

resistencia inmediata. El eustrés surge en puntos de mayor actividad 

física, entusiasmo y creatividad. El eustrés es un estrés positivo que surge 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

20 
 

cuando la motivación y la inspiración son necesarias. Por ejemplo, un 

gimnasta experimenta eustrés antes de una competición. 

1.4.2. Distrés: Es un estrés negativo provocado por los reajustes 

constantes o alteraciones en una rutina. La angustia crea sentimientos de 

malestar y falta de familiaridad. Hay dos tipos de distrés. El estrés agudo 

es un estrés intenso que llega y desaparece rápidamente. El estrés 

crónico es un estrés prolongado que existe desde hace semanas, meses, 

o incluso años. Alguien que está en constante reubicación o cambio de 

trabajo puede experimentar distrés. 

1.4.3. Hiperestrés: Ocurre cuando un individuo es empujado más allá de 

lo que él o ella puede manejar. El hiperestrés resulta de una sobrecarga o 

exceso de trabajo. Cuando alguien está hiperestresado, incluso pequeñas 

cosas pueden desencadenar una respuesta emocional fuerte. Por 

ejemplo, un comerciante de Wall Street es probable que experimente 

hiperestrés. 

1.4.4. Hipo estrés: Es lo contrario del hiperestrés. El hipo estrés ocurre 

cuando un individuo está aburrido o desmotivado. Las personas que 

experimentan hipo estrés son a menudos inquietos y sin inspiración. 

Ejemplo, un trabajador de la fábrica que realiza tareas repetitivas puede 

experimentar hipo estrés.  

1.5. Estrés Laboral 

El estrés laboral se puede conceptualizar como el conjunto de reacciones 

que se producen en el organismo del trabajador, a causa de los agentes 

estresantes derivados directamente del trabajo o que con motivo de este, 

pueden afectar la salud del trabajador. Cuando la presión empieza a 

acumularse, causa tensión y tiene efectos adversos en emociones, 

procesos intelectuales y estado físico del trabajador. En este sentido 

Shultz (1991), expresa “si el estrés se vuelve excesivo surgen en los 

empleados síntomas que pueden dañar su salud y rendimiento laboral e 

incluso, poner en riesgo su capacidad para enfrentar el entorno”.  
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De allí que la presencia de estrés en el trabajo es casi inevitable en 

muchos puestos; sin embargo, las diferencias individuales explicarían la 

amplia gama de reacciones ante el estrés; una tarea que alguien 

considere retadora podría causar ansiedad muy intensa en otra persona. 

1.6. ESTRÉS LABORAL EN LA/EL ENFERMERA(O) 

El profesional de enfermería está sometido en líneas generales a factores 

estresores, como escasez del personal que supone una carga laboral, 

trabajo en turnos rotativos y la consecuente alteración del ritmo de trabajo 

con usuarios problemáticos, contacto con la enfermedad, dolor y muerte, 

conflictos y ambigüedad de rol, entre otros.  

En este sentido podemos encontrar antecedentes en las variables del 

entorno socio-profesional, organizacional e interpersonal, todo ello en el 

marco del contexto del estrés laboral y son los siguientes:  

- En cuanto al entorno socio - profesional; la/el enfermera(o) enfrenta, 

nuevos procedimientos en sus tareas y funciones, cambios en los 

programas de formación de los profesionales, en los perfiles 

demográficos de la población de los usuarios, que requieren redefinir 

los roles y aumentar la demanda de servicios de salud por parte de la 

población.  

- A nivel organizacional; destaca el desarrollo, la actividad en la 

organización estructuradas bajo un esquema de burocracia 

personalizada. Los profesionales capacitados para el desarrollo de su 

actividad, gozan de cierta independencia y control sobre las mismas, 

en el caso de enfermería pasa por conjugar de una forma equilibrada 

a las relaciones con el colectivo médico.   

- Relación interpersonal; de las(os) enfermeras(os) con los usuarios y 

los compañeros de diferente personalidad; pueden ser tensas y 

conflictivas. Por otro lado: la falta de apoyo en el trabajo por parte de 

los compañeros y supervisores, o de la dirección o administración de 
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la organización determina la aparición del síndrome (DÁVALOS. J. 

PERU 2005).  

1.7. ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERAS(OS) DE ÁREAS CRÍTICAS  

El estrés de la/el enfermera(o) que labora en unidades criticas tiene  

características importantes por el tipo de paciente que atiende 

constantemente, por el gran esfuerzo mental y físico que realiza, el trato 

con la gente; por lo que aumenta el nivel carga de trabajo y ante  las 

diversas situaciones difíciles que enfrenta diariamente  principalmente con 

el sufrimiento humano y la muerte. Esta realidad  exige de la/el 

enfermera(o) conocimientos acerca de la atención que  requieren sus 

pacientes y de sus propias actitudes que estas producen  en la atención 

prestada al enfermo, cada vez quizás frente a la misma  enfermedad de 

sus pacientes experimenten situaciones de estrés. 

Las(os) enfermeras(os) y los pacientes  son vulnerables a los efectos del 

estrés y deben reflexionar acerca de  su tipo de vida para incluir en sus 

planes aquellas actividades que le  ayuden a superar el estrés generado 

en su ambiente laboral. Veamos  algunas conductas producto del estrés 

en las(os) enfermeras(os), que afecta al  paciente: 

- Agresión: Debido a una percepción de que esté siendo víctima de 

injusticias, generan en la/el enfermera(o) reacciones de agresión 

frente a los demás, por ejemplo: gritar a un paciente durante un 

procedimiento aludiendo que éste no colabora, etc.  

- Indiferencia: Como una respuesta al estado de depresión el actuar 

indiferentemente frente a los demás, por ejemplo: escuchar las quejas 

de un paciente y no hacer nada, etc.  

- Ansiedad: Sugieren que la/el enfermera(o) percibe su estrés como 

sucesos peligrosos lo cual generan en ella un estado de ansiedad que 

no le permiten cumplir, por ejemplo: un determinado procedimiento 
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dando vueltas sobre el mismo sin llegar a culminarlo (DÁVALOS. J.  

2005). 

2. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

2.1. Evolución de los enfoques teóricos y del concepto de 

afrontamiento: 

Pelechano, M. y Col (1993) en función de la progresiva importancia 

concedida a las variables mediadoras en los estudios del estrés,  

diferencian dos tendencias principales en el estudio del afrontamiento. 

La primera tendencia está formada por los estudiosos del estrés 

seguidores del modelo homeostático de Selye (1983), que comparten una 

conceptualización objetiva del estrés, ya sea entendido éste como 

respuesta a un estímulo nocivo o como estímulo estresor en sí mismo.  

La segunda línea se incluyen aquellos autores que resaltan el papel de la 

valoración cognitiva en la concepción del estrés y reconocen la 

importancia de las diferencias individuales en la forma de valorarlo y 

afrontarlo (Lazarus y Folkman, 1986). 

Por su parte, Aldwin (1994) distingue cuatro enfoques teóricos en el 

estudio del afrontamiento en función de los factores intervinientes en los 

que se hace más hincapié: 

a) Enfoque centrado en la persona, que agrupa los estudios 

psicoanalíticos, que ponen  énfasis en el afrontamiento como factor 

regulador de las emociones y reductor de la ansiedad. 

b) Enfoque basado en la situación, que defiende la importancia del 

contexto en la determinación de la elección de las estrategias de 

afrontamiento. Esta perspectiva se ha derivado del estudio de las 

respuestas de adaptación a desastres o sucesos vitales mayores, 

desarrollado empíricamente y sin un cuerpo teórico consolidado.  
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c) Enfoque interactivo, que considera que lo que determina el 

afrontamiento es la conjunción de la persona y su ambiente. Su 

unidireccionalidad ha sido actualmente superada y se le critica porque 

conlleva argumentaciones circulares que no han ofrecido 

explicaciones satisfactorias. 

d) Enfoque transaccional, característico del modelo cognitivo del estrés 

del grupo de Lazarus, que aborda el estudio del afrontamiento desde 

la interrelación entre la persona, la situación y el afrontamiento, como 

una trilogía que se influye mutuamente. 

De hecho, uno de los mayores desarrollos teóricos del afrontamiento 

surge del modelo cognitivo del estrés desarrollado por Lazarus y Folkman. 

2.2. Definiciones de afrontamiento 

Lazarus y Folkman (1986), definen al afrontamiento como “aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas 

que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo”  

Morán (2005), dice: "Cuando una persona valora o aprecia una situación 

como dañina, amenazante o de desafío, elabora inmediatamente una 

respuesta potencial de afrontamiento. El afrontamiento no es automático, 

es un patrón de respuesta susceptible de ser aprendido frente a las 

situaciones problemáticas. Otra característica es que el afrontamiento 

requiere esfuerzo, unas veces consciente, otras no, pero requiere un 

esfuerzo dirigido a manejar la situación, que, en ocasiones, cuando no se 

puede cambiar, requiere un esfuerzo para adaptarse a ella”. 

Para Weissman y Worden (1977), el afrontamiento es lo que hace un 

individuo ante cualquier tipo de problema percibido para conseguir alivio, 

recompensa o equilibrio; conductas instrumentales y capacidades de 
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solución de problemas de las personas que conllevan las demandas de la 

vida y las metas.  

Según  Mechanic (1978), el afrontamiento comprende la aplicación de 

habilidades, técnicas y conocimientos que una persona ha adquirido.  

Para Pearlin y Schooler (1978), el afrontamiento es cualquier respuesta 

ante las tensiones externas que sirve para prevenir, evitar o controlar el 

distrés emocional. 

Por su parte Valdoseda y Paez (1993) refieren que el afrontamiento son 

los esfuerzos cognitivos o conductuales para manejar directamente el 

suceso estresante, y las formas de afrontamiento evitantes consisten en el 

no enfrentamiento con el problema o en la reducción de la tensión a 

través de conductas de evitación y escape. 

2.3. Fases del afrontamiento 

2.3.1. Fase Diagnóstica: Cuando en fases anteriores la persona ha 

recibido apoyo o terapia psicológica específica. En esta fase es frecuente 

observar síntomas de bloqueo emocional, atribución de preocupación, 

ocupar el tiempo de forma compulsiva para evitar la ansiedad y 

anticipación de consecuencias negativas, búsqueda de sentido, rezar y 

pactar con lo divino, anticipar ideas de deterioro, sufrimiento y muerte. 

2.3.2. Fase de Tratamiento: En esta fase se puede observar una 

evolución en el proceso de afrontamiento en cuanto a la dirección del 

mismo. Los problemas que suscita la enfermedad y sus tratamientos 

pasan a primer plano, el espíritu de lucha, dependencia, vigilancia, 

preocupación ansiosa, resignación, fatalismo suelen ser frecuentes 

2.3.3. Fase Crónica o Recaída: En esta fase los pacientes que 

representaron un estilo de afrontamiento positivo en escalas iniciales tras 

un periodo regresivo en el que nuevamente pueden aparecer estrategias 

de afrontamiento dirigidos hacia las emociones suelen retomar el control y 

mantener sus estilos de afrontamiento. 
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2.4. Métodos de afrontamiento 

2.4.1. Método de Afrontamiento Directo 

El primer paso para un afrontamiento exitoso es la correcta evaluación del 

problema (es decir, comprender por qué se sufre estrés). Generalmente, 

esta evaluación implica la identificación de la fuente del estrés y la 

constatación de los efectos que tiene. El afrontamiento directo implica los 

intentos de la persona por identificar la fuente del estrés, y desarrollar e 

implementar una estrategia de lucha para aliviar el estresor. La esencia de 

los métodos de afrontamiento directo es la confrontación física o mental 

de la fuente del estrés. El esfuerzo mental, como por ejemplo la resolución 

de problemas o el esfuerzo físico, como charlar, cambian las situaciones y 

por lo tanto son estrategias de afrontamiento directo, entre las cuales se 

consideran: 

- Resolución Planificada de Problemas: Es la evaluación de las 

medidas que se han de tomar para reducir o eliminar un estresor, 

seguido del esfuerzo necesario para aplicarlas, este método de 

afrontamiento es efectivo ya que produce un cambio positivo en la 

situación, en la persona o en ambos. 

- Afrontamiento Confrontativo: Implica dirigirse directamente a la fuente 

del estrés e intentar cambiarlo al instante. Folkman y Lazarus, 

encontraron que la expresión de rabia, hostilidad y agresión que se 

asocia al afrontamiento confrontativo hace que uno se sienta peor y 

no mejor. Sin embargo dicho esto el afrontamiento confrontativo 

puede ser en otras circunstancias un afrontamiento efectivo. 

- Apoyo Social: Es un término que se refiere a la red de personas a las 

que se puede acudir en momentos de necesidad, crisis o malestar 

emocional, incluyen al cónyuge, parientes, padres, compañeros o 

amistades de la persona. Es una estrategia de afrontamiento efectiva 

contra el estrés que reduce el impacto perjudicial de los estresores ya 

que la integración de una red de apoyo social aumenta la probabilidad 
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de adaptarse a los acontecimientos negativos. Así mismo, se dice que 

actúa como un cojín contra el estrés, la certeza y seguridad de poseer 

una red de apoyo social en momentos de estrés permite a la persona 

evaluar los acontecimientos vitales como menos amenazantes que de 

otra forma serian evaluados.  

- Búsqueda de Soluciones: Conductas que reflejan búsqueda de 

soluciones por el propio individuo tales como información, 

planificación de probabilidades, etc. 

- Contabilización de Ventajas: Expresa respuestas cognitivas del 

individuo comparando una situación hipotética con otra peor o en el 

de otras personas. 

- Religiosidad: Indican conductas aproximativas al problema por medio 

de prácticas religiosas.  

2.4.2. Método de Afrontamiento Defensivo 

Los métodos de afrontamiento directos se orientan hacia el cambio de la 

fuente del estrés; los esfuerzos de afrontamiento defensivos, sin embargo, 

se orientan hacia la supresión de los efectos negativos del estrés. Cuando 

las personas intentan huir de una situación estresante de forma mental o 

física que les provoca la situación estresante, están haciendo uso de 

métodos de afrontamiento defensivos como: 

- Mecanismos de Defensa: Se manifiesta a menudo a través del uso de 

mecanismos de defensa, como el uso de la negación, la regresión, la 

proyección o la forma reactiva, las personas intentan distorsionar la 

realidad del estresor y evaluarlo (o volver a evaluar) como un 

acontecimiento no perjudicial y no amenazador. 

- Culpar a Otros: La persona culpa a otros del problema y sus 

consecuencias, se considera evitativo. 
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- Represión Emocional: Refleja el rechazo o evitación de la expresión 

de sentimientos y de hacerlo conocer a otra persona. 

2.5. Funciones del afrontamiento 

Lazarus y Folkman (1984) distinguen dos funciones del afrontamiento:  

a) El dirigido al problemaobjetivo, a la demanda, a la tarea, 

afrontamiento que trata de solucionar el problema, de realizar la 

acción requerida.  

b) El dirigido a la propia emocióndel sujeto ante la situación estresante, 

para modificar el modo de vivir la situación y eso aun en el caso de no 

poder hacer nada por cambiar esta situación. Pero las estrategias 

para una y otra función no siempre coinciden, por lo general, se 

facilitan mutuamente; así por ejemplo: llevar bien preparado un 

examen permite resolverlo bien (problema), al propio tiempo que 

reduce la ansiedad (emoción). Pero también pueden interferir entre sí; 

adoptar una decisión prematura, poco meditada, contribuye a 

disminuir la preocupación (emoción), pero al precio de renunciar a 

obtener más información y elementos de juicio para hacer frente al 

problema de modo adecuado.  

Por su parte Laux y Weber (1991) han señalado como las principales 

funciones del afrontamiento, las siguientes:  

- Resolver el problema. 

- Regular las emociones. 

- Proteger la autoestima. 

- Manejar las interacciones sociales. 
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2.6. Componentes del afrontamiento 

El proceso de afrontamiento tiene dos componentes claros y definidos, 

dirigidos al foco de actuación del sujeto, su percepción y sentimientos o la 

situación misma. 

Mechanic (1996) indica que el afrontamiento tiene una naturaleza 

multidimensional y varios componentes en su proceso como: 

- Los rasgos de la personalidad. Son propios de cada persona y actúan 

como predisponentes para afrontar acontecimientos de la vida. 

- La conducta adaptativa: Es el comportamiento que se traduce en 

respuestas. En cuanto al resultado o éxito adaptativo que es la forma 

de estrategia empleada que puede ser la más adecuada o no. 

- Control del Entorno: Implica a la multiplicidad de problemas. 

2.7. Estilos de afrontamiento de COPE 

2.7.1. Estilo de Afrontamiento Enfocado al Problema 

Este proceso implica un refuerzo del papel del sujeto en su entorno, tanto  

social como personal, facilitando una disposición anclada en la valoración 

de autoeficacia ante futuros retos. Cuando se cree posible susceptible a 

cambio y considera las siguientes estrategias: 

- Afrontamiento Activo: Proceso de ejecución de acciones directas 

incrementando los esfuerzos con el fin de apartar o evitar el estresor o 

aminorar sus efectos negativos. 

- Planificación: Proceso de pensamiento de cómo uno puede manejar 

frente al estresor, es decir el planeamiento mental de las estrategias 

de cada acción a tomar. 

- Supresión de Actividades Competentes: Proceso de supresión de 

dejar pasar de lado, o incluso dejar pasar otros proyectos o 
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actividades, evitando ser distraído, con la finalidad de manejar el 

estresor. 

- Postergación: Es el proceso que consiste en esperar que se presente 

la oportunidad para actuar sobre el problema, evitando hacer algo 

prematuramente. 

- Búsqueda de Apoyo Social por Razones Instrumentales: Proceso que 

consiste en buscar en los demás recursos materiales, consejo, 

asistencia e información a fin de solucionar el problema. 

2.7.2. Estilo de Afrontamiento Enfocado a la Emoción 

En este caso el sujeto no modifica la situación, por considerar que no es 

posible en ese momento, o en ningún momento; presente en las 

patologías cuando el sujeto evita afrontar la situación  problema y busca 

un alejamiento o un manejo a nivel no-real, sino ilusorio, a veces 

manipulativo, en otras de negación, o de transferencia a otros de su 

responsabilidad en lo ocurrido, o de atribución de intenciones. Cuando se 

valora el entorno como inmodificable y el sujeto intenta cambiar ciertas 

pautas de conductas, aprender nuevos recursos, etc.  Considera las 

estrategias de: 

- Búsqueda de Apoyo Social por Razones Emocionales: Proceso que 

consiste en buscar en los demás apoyo moral, empatía y comprensión 

con el fin de aliviar la reacción emocional negativa. 

- Reinterpretación positiva y crecimiento: Proceso que consiste en 

evaluar el problema de manera positiva asignándole connotaciones 

favorables a la experiencia en sí misma en otros casos como un 

aprendizaje a futuro. 

- Aceptación: Engloba dos aspectos durante el proceso de 

afrontamiento, el primero se realiza durante la fase de evaluación 

primaria cuando la persona acepta que la situación estresante 

realmente existe, el segundo tiene lugar durante la evaluación 
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secundaria y consiste en aceptar que tendrá que convivir con las 

situaciones estresantes. 

- Negación: Consiste en rehusarse a creer que el estresor existe o 

tratar de actuar como si el estresor no fuera real. 

- Acudir a la Religión: Proceso de tendencias a volcarse a la religión en 

situaciones de estrés con la intención de reducir la tensión ya 

existente. 

2.7.3. Estilo de Afrontamiento Enfocado a la Percepción  

Es cuando se valora la percepción como forma básica del afrontamiento y 

considera las siguientes estrategias: 

- Enfocar y Liberar Emociones: Consiste en focalizarse en las 

reacciones emocionales desagradables que se experimentan y 

expresarlas en forma abierta. 

- Desentendimiento Conductual: Consiste en la disminución del 

esfuerzo dirigido al estresor, dándose por vencido (desesperanza). 

- Desentendimiento mental: implica que la persona permita que una 

amplia variedad de actividades mentales distraigan la evaluación del 

problema. (CHAMA, J. Y COL. 2008) 

2.8. Estrategias de afrontamiento 

Las personas moderan los efectos perjudiciales de los estresores 

mediante estrategias de afrontamiento, modos, formas o conductas que 

son destrezas a través de las cuales se hace frente a un problema o 

situación. Estas destrezas son inherentes a cada individuo las cuales se 

pueden considerar desde un punto de vista afectivo, cognitivo, y 

conductual, siendo difícil establecer una división neta debido a las 

interrelaciones existentes entre ellos. Según Doping (2000), las 

estrategias o estilos vienen a ser las maniobras que pone en marcha el 
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sujeto para mantenerse estable a la enfermedad. Dentro de las 

estrategias consideramos: 

2.8.1. Estrategia Conductual 

Implica la revisión realista de los potenciales y limitaciones, determinando, 

los objetivos a corto y largo plazo, la formulación de un plan de acción 

para enfrentarse al problema, la que se basa en las raíces biológicas 

elementales que impulsan al sujeto de acuerdo a su sentido. 

2.8.2. Estrategia Emocional o Afectiva 

Es posible de predecirlo, se centra en los sentimientos provocados por el 

suceso. La expresión de los sentimientos puede incluir llanto, enojo, las 

palabras, la desesperación y la frustración. La capacidad de identificar y 

comentar los propios sentimientos es la cualidad de la respuesta 

emocional que frecuentemente refleja la amenaza que experimenta el 

individuo de acuerdo con su personalidad e historia vital.  

2.8.3. Estrategia Cognitiva 

Es la que ayuda al individuo a encontrar y entender el significado personal 

de un suceso inesperado. En relación a esto cada individuo posee 

patrones más o menos determinados por la influencia que ejercen en sus 

percepciones, interpretaciones y actitudes. 

2.9. Escalas de evaluación del afrontamiento 

2.9.1. Escala de afrontamiento para adolescentes 

Elaborada por E. Frydenberg y R Lewis (1993), crearon una escala que 

evalúa las distintas formas o modos que los adolescentes utilizan para 

afrontar sus problemas. Este instrumento válido para investigación, 

terapia y orientación está formado por 80 ítems, que permiten que el 

adolescente conozca las estrategias que emplea para afrontar sus 

problemas y que el tutor lo ayude a utilizar las más eficaces. No se trata 

de una evaluación externa sino interna de autorreflexión. Se han 
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publicado dos escalas de afrontamiento: de tipo general y de problemas 

específicos. 

2.9.2. Escala de estimación de afrontamiento de COPE 

Este instrumento se desarrolló en EEUU, en el año 1989 por Caver, 

Sheire y Wointrnub, para evaluar el modo usual de los individuos que 

enfrentan el estrés a través de estrategias o tácticas de afrontamiento. 

Validado y traducido en el Perú por Salazar y Sánchez en 1992, la 

adaptación más reciente fue hecha por Casuso en 1996. Considera tres 

estilos de afrontamiento: enfocados al problema, a la emoción y a la 

percepción, que en conjunto miden trece estrategias de afrontamiento. 

3. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

3.1. Las emociones y el trabajo  

Etimológicamente, la palabra emoción proviene del latín motere y significa 

estar en movimiento o moverse; es decir, la emoción es el catalizador que 

impulsa a la acción (Schachter y Singer 1962). Históricamente, la emoción 

se ha relacionado con los campos de la psicología, psicodinámica y 

sociología, desempeñando un papel fundamental en la configuración de 

las situaciones sociales (Matthews et al. 2002).  

En la psicología contemporánea se ha puesto énfasis en la funcionalidad 

de las emociones, como fuente principal para la motivación y como 

modelador de la opinión y juicio de las personas (Salovey et al. 2001). 

Cooper y Sawaf (1997) consideran que la función social de las emociones 

está siempre presente, pues el afecto es inherente al ser humano 

(Finemand 2000). Las emociones sirven, entonces, como la fuente más 

poderosa, auténtica y motivadora de energía humana (Lazarus 1991). Por 

lo tanto, se podría entender a la emoción como una respuesta mental 

organizada a un evento que incluye aspectos psicológicos, experienciales 

y cognitivos (Mayer et al. 2001). 
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La vida organizacional se encuentra, constantemente, cargada de 

emociones fuertes (Ashforth 2001). Sin embargo, tradicionalmente, se ha 

considerado el lugar de trabajo como un ambiente racional (Scott 1998), 

donde las emociones no tienen funciones productivas y cuya intervención 

sólo sesga las percepciones e interfiere con la capacidad de raciocinio y 

toma de decisiones (Ashforth 2001; Ashforth y Humphrey 1995). En la 

actualidad, aunque este enfoque ha cambiado, todavía existe un número 

significativo de prejuicios acerca del papel que desempeñan las 

emociones en la vida organizacional (Sandelands y Boudens 2000; 

Asforth y Humphrey 1995).  

Existen dos clases de emociones, las primarias (básicas: tristeza, 

felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira) las cuales son aquellas que se 

desencadenan en respuesta de un evento, por ejemplo: el miedo; y las 

secundarias son aquellas que surgen como consecuencia de las 

emociones primarias. Si estamos sintiendo miedo, lo que sería una 

emoción primaria, como respuesta a la misma la emoción secundaria 

podría ser: rabia o sentirse amenazado,dependiendo de la situación a la 

que nos estamos enfrentando. 

A continuación ejemplos de emociones primarias y secundarias, que  son 

los resultados de las primeras: 

a) El miedo: es una respuesta a un peligro que está a punto de suceder. 

Es un mecanismo de supervivencia, que es una reacción a algún 

estímulo negativo. Puede ser una precaución leve o una fobia 

extrema. Una emoción secundaria en esta categoría es el 

nerviosismo,el terror.  

b) Alegría: Revee (2002) afirma que los acontecimientos que provocan 

esta emoción incluyen resultados deseables, como el éxito en una 

actividad o tarea, el logro personal, el progreso hacia una meta, la 

obtención de lo que se quiere lograr, la estima, ganar respeto, recibir 
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amor o afecto, tener una sorpresa maravillosa o experimentar 

sensaciones placenteras. La emoción secundaria, la diversión. 

c) Amor: nace de un sentimiento de unidad profunda. El amor puede ser 

platónico, romántico, religioso o familiar. Hay algunos matices en 

relación con la unión al amor, la amistad, el altruismo y la filantropía. 

Según la psicología, el amor es dar autoestima a otro. Hay tres 

emociones secundarias – el afecto, el deseo y la lujuria. 

d) Tristeza: es necesariamente relacionada con un sentimiento de 

pérdida y desventaja. Las emociones secundarias son: sufrimiento, la 

agonía, el dolor y la angustia. 

e) La ira: es evocada por la injusticia, el conflicto, la humillación, la 

negligencia o la traición. Si el enojo es activo, el individuo ataca a la 

meta, verbal o físicamente. Si la ira es pasiva, la persona en silencio 

se pone de mal humor y  siente la tensión y la hostilidad. A menudo, 

cuando uno se identifica con otra, la ira puede aparecer. Una emoción 

secundaria, la rabia. 

3.2. Orígenes de la inteligencia emocional 

A través de la evolución de los conceptos, la emoción y la inteligencia han 

presentado una gama de propuestas y perspectivas que incluyen los 

contextos ambientales, situacionales, culturales y personales. En esta 

línea, los estudios han demostrado una correlación significativa entre el 

aspecto cognitivo y el emocional en las personas y cómo dicha relación es 

importante para la obtención de resultados efectivos en cualquier área de 

la actividad humana.  

Uno de los psicólogos en incluir las emociones dentro de la inteligencia 

fue Edward Thorndike; convirtiéndose en precursor de la inteligencia 

emocional, planteó en los años veinte un aspecto de la inteligencia 

emocional: inteligencia social definida como las habilidades para 

comprender  y dirigir a los hombres y mujeres a actuar sabiamente en las 
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relaciones humanas, pero no fue sino hasta  1990, cuando apareció por 

primera vez el termino inteligencia emocional, acuñado por dos psicólogos 

norteamericanos : Peter Salovey y Jhon Mayer. 

En 1995 Daniel Goleman, investigador y periodista del New York Times, 

llevó el tema al centro de la atención en todo el mundo, a través de su 

obra „La Inteligencia Emocional‟.  

3.3.  Conceptos de inteligencia emocional 

3.3.1.Para el Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer (1997):La Inteligencia 

Emocional es: “La capacidad para identificar y traducir correctamente los 

signos y eventos emocionales personales y de los otros, elaborándolos y 

produciendo procesos de dirección emocional, pensamiento y 

comportamiento de manera efectiva y adecuada a las metas personales y 

el ambiente”. Incluyen las siguientes habilidades: 

- Percepción, evaluación y expresión de las emociones. 

- Asimilación de las emociones en el pensamiento. 

- Comprensión y análisis de las emociones. 

- Regulación reflexiva de las emociones. 

3.3.2. SegúnGoleman (1995):La inteligencia emocional es la Capacidad 

de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los 

demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que 

sostenemos con los demás y con nosotros mismos. 

Goleman afirmó que el término inteligencia emocional  incluye dos tipos:  

1.  La Inteligencia Personal: está compuesta a su vez por una serie 

de competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con 

nosotros mismos. Esta inteligencia comprende tres componentes cuando 

se aplica en el trabajo: 
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- Conciencia de uno mismo: es la capacidad de reconocer y entender 

en uno mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, 

emociones e impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre los 

demás y sobre el trabajo. Esta competencia se manifiesta en 

personas con habilidades para juzgarse a sí mismas de forma realista, 

que son conscientes de sus propias limitaciones y admiten con 

sinceridad sus errores, que son sensibles al aprendizaje y que poseen 

un alto grado de auto-confianza. 

- Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar 

nuestras propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, 

de responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y 

de evitar los juicios prematuros. Las personas que poseen esta 

competencia son sinceras e íntegras, controlan el estrés y la ansiedad 

ante situaciones comprometidas y son flexibles ante los cambios o las 

nuevas ideas. 

- Auto-motivación: es la habilidad de estar en un estado de continua 

búsqueda y persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo 

frente a los problemas y encontrando soluciones. Esta competencia 

se manifiesta en las personas que muestran un gran entusiasmo por 

su trabajo y por el logro de las metas por encima de la simple 

recompensa económica, con un alto grado de iniciativa y compromiso, 

y con gran capacidad optimista en la consecución de sus objetivos. 

2.  La Inteligencia Interpersonal: al igual que la anterior, esta inteligencia 

también está compuesta por otras competencias que determinan el modo 

de relacionarse con los demás: 

- Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos 

y problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y responder 

correctamente a sus reacciones emocionales. Las personas 

empáticas son aquellas capaces de escuchar a los demás y entender 

sus problemas y motivaciones, que normalmente tienen mucha 
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popularidad y reconocimiento social, que se anticipan a las 

necesidades de los demás y que aprovechan las oportunidades que 

les ofrecen otras personas. 

- Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las relaciones con 

los demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes 

poseen habilidades sociales son excelentes negociadores, tienen una 

gran capacidad para liderar grupos y para dirigir cambios, y son 

capaces de trabajar colaborando en un equipo y creando sinergias 

grupales. 

3.3.3. Jack Mayer, Peter Salovey: definieron la inteligencia emocional 

como: “La capacidad para identificar y traducir  correctamente los signos y 

eventos emocionales personales y de los otros, elaborándolos  y 

produciendo procesos de dirección emocional, pensamiento y 

comportamiento de  manera efectiva y adecuada a las metas personales y 

el ambiente”. Esto se traduce en la  capacidad que tienen los individuos 

para acceder a sus emociones y crear una  conexión e integración entre 

sus experiencias. Desde esta perspectiva, lo que se  busca es identificar y 

controlar las emociones, pero para poder lograrlo tendremos que  

aprender la habilidad de razonar con las emociones. Exponen diferentes 

características para responder ante las emociones: 

- Consciente de sí mismo:sus propios  cuidados los ayuda a manejar 

sus emociones. Son las personas que buscan cambiar. 

- Sumergido: se trata de personas que a menudo se sienten abrumados 

y emocionalmente descontrolados. La persona se da cuenta de lo que 

sucede pero no sabe por qué, por lo tanto no puede cambiar. 

- Aceptador: personas que suelen ser claras en lo que sienten, pero no 

hacen nada para cambiar. Persona que se da cuenta de lo que le 

sucede, pero que llega a pensar que así es y que no lo puede 

cambiar. 
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3.3.4. Bar-On (1997),por su parte, ha ofrecido otra definición de 

Inteligencia Emocional tomando como base a  Salovey y Mayer (1990). La 

describe como un conjunto de conocimientos y habilidades en  lo 

emocional y social que influyen en nuestra capacidad general para 

afrontar  efectivamente las demandas de nuestro medio. Dicha habilidad 

se basa en la capacidad  del individuo de ser consciente, comprender, 

controlar y expresar sus emociones de  manera efectiva. 

3.4. Dimensiones de la inteligencia emocional  

3.4.1. Autoconocimiento: Conocer los propios estados internos, 

referencias, recursos e intuiciones. 

Conciencia emocional: Reconocer las propias emociones y sus efectos. 

Autoevaluación precisa: Determinar el valor personal. 

Confianza en uno mismo: Certeza sobre el propio valor y facultades. 

3.5.2. Autorregulación: Manejar los propios estados internos, impulsos y 

recursos. 

Autocontrol: Manejar las emociones y los impulsos perjudiciales. 

Confiabilidad: Mantener normas de honestidad e integridad. 

Escrupulosidad: Aceptar la responsabilidad del desempeño. 

Adaptabilidad: Flexibilidad para manejar el cambio. 

Innovación: Estar abierto y dispuesto a aceptar lo novedoso. 

3.5.3. Motivación: Tendencias emocionales que guían o facilitan la 

obtención de metas. 

Afán de triunfo: Esforzarse para mejorar o cumplir una norma de 

excelencia. 

Compromiso: Aliarse a las metas grupales. 
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Iniciativa: Disposición para aprovechar las oportunidades. 

Optimismo: Tenacidad frente a los obstáculos. 

3.4.4. Empatía: Captación de los sentimientos, necesidades e intereses 

ajenos. 

Comprender a los demás: Percibir los sentimientos y perspectivas ajenos 

e interesarse activamente en sus preocupaciones. 

Ayudar a los demás a desarrollarse: Percibir las necesidades de 

desarrollo ajenas y fomentar sus aptitudes. 

Orientación al servicio: Prever, reconocer y satisfacer las necesidades. 

Aprovechar la diversidad: Cultivar oportunidades a través de diferentes 

tipos de personas. 

Conciencia política: Interpretar las corrientes emocionales de un grupo y 

sus relaciones de poder. 

3.4.5. Habilidades sociales: Habilidad para inducir en los otros las 

respuestas deseables. 

Influencia: Aplicar tácticas efectivas para inducir cambios en las personas 

y en los grupos. 

Comunicación: Ser capaz de escuchar abiertamente y transmitir mensajes 

claros y convincentes. 

Manejo de conflictos: Negociar y resolver desacuerdos. 

Liderazgo: Inspirar y guiar a grupos e individuos. 

Catalizador del cambio: Iniciar o manejar el cambio. 

Establecer vínculos: Alimentar las relaciones sentimentales. 

Colaboración y cooperación: Trabajar con otros para alcanzar metas 

compartidas. 
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Habilidades de equipo: Crear sinergia grupal para alcanzar las metas 

colectivas. 

Las tres primeras corresponden a la aptitud personal, es decir a las 

aptitudes que determinan el dominio de uno mismo. Las dos últimas 

corresponden a la aptitud social, es decir a las aptitudes que determinan 

el manejo de las relaciones. Inmersas en estas cinco dimensiones se 

encuentran  25 aptitudes emocionales. 

3.5. Importancia de la inteligencia emocional 

La importancia de la inteligencia emocional radica en utilizar 

positivamente las emociones y orientarlas hacia la eficacia de actividades 

personales y de relaciones con otras personas. Los factores claves del 

éxito de una persona actualmente están, en sus competencias 

emocionales como la inteligencia emocional, lo que le facilita relacionarse 

consigo misma y con los demás, ya que existe armonía entre el 

pensamiento y los sentimientos que fortalece las capacidades cognitivas y 

analíticas de la persona, la motivación al logro y las capacidades de influir, 

logrando así el desarrollo de la intuición, pues la mente calibra cada una 

de las vivencias y situaciones que se presentan, afrontándolo con 

energía, optimismo y entusiasmo, pues en muchos casos la capacidad de 

adaptarse a los cambios, permite el logro de  la excelencia. 

3.6. Modelos de inteligencia emocional 

Durante la última década, los teóricos han elaborado un gran número de 

modelos distintos de inteligencia emocional. En términos generales, los 

modelos desarrollados se han basado en tres perspectivas: las 

habilidades o competencias, los comportamientos y la inteligencia (Mayer 

et al. 2000). 

A continuación se describen los tres principales modelos.  

3.6.1. Modelo de las competencias emocionales de Goleman 
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Este modelo  formula la Inteligencia Emocional en términos de una teoría 

del desarrollo y propone una teoría de desempeño  aplicable de manera 

directa al ámbito laboral y organizacional, centrado en el pronóstico  de la 

excelencia laboral. Por ello, esta perspectiva está considerada una teoría 

mixta,  basada en la cognición, personalidad, motivación, emoción, 

inteligencia y neurociencia; es  decir, incluye procesos psicológicos 

cognitivos y no cognitivos. Goleman habla de las siguientes habilidades:  

1) Conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión.  

2) Autorregulación.  

3) Control de impulsos.  

4) Control de la ansiedad.  

5) Diferir las gratificaciones.  

6) Regulación de estados de ánimo.  

7) Motivación.  

8) Optimismo ante las frustraciones.  

9) Empatía.  

10) Confianza en los demás.  

11) Artes sociales.  

El modelo de Goleman (2001) concibe las competencias como rasgos de  

personalidad. Sin embargo, también pueden ser consideradas 

componentes de la IE,  sobre todo aquellas que involucran la habilidad 

para relacionarse positivamente con los  demás. Esto es, aquellas 

encontradas en el grupo de conciencia social y manejo de  relaciones.  
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3.6.2. Modelo de cuatro-fases de inteligencia emocional o modelo de 

habilidades de Mayer y Salovey 

El modelo que proponen, está  compuesto de cuatro etapas de 

capacidades emocionales, cada una de las cuales se  construye sobre la 

base de las habilidades logradas en la fase anterior.  

1) Percepción e identificación emocional: Estas habilidades se 

construyen en la edad  infantil, a medida que vamos madurando 

nuestro abanico de emociones se va  ampliando, y comienzan a ser 

asimiladas en nuestro pensamiento, para  compararla con otras 

sensaciones.  

2) El pensamiento: En el nivel consciente, el sistema límbico sirve como 

un  mecanismo de alerta frente a los estímulos. Si el aviso emotivo 

permanece en el  nivel inconsciente, significa que el pensamiento no 

está siendo capaz de usar las  emociones para resolver problemas. 

Sin embargo, una vez que la emoción está  conscientemente 

evaluada, puede guiar la acción y la toma de decisiones.  

3) Razonamiento sobre emociones: En esta etapa, las reglas y la 

experiencia  gobiernan a las emociones. Las influencias culturales y 

ambientales desempeñan  un papel significativo en este nivel.   

4) Regulación de las emociones: En esta etapa, se manejan y regulan 

las emociones  con el fin de producir un crecimiento personal y en los 

demás. 

3.7.3. Modelo de la inteligencia emocional y social de Bar-On 

El modelo de Bar-On, se fundamenta en las competencias, las cuales 

intentan explicar  cómo un individuo se relaciona con las personas que le 

rodean y con su medio ambiente. Por tanto, la Inteligencia emocionaly la 

inteligencia social son consideradas un conjunto de factores de   

interrelaciones emocionales, personales y sociales que influyen en la 

habilidad general  para adaptarse de manera activa a las presiones y 

demandas del ambiente.  
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El modelo de Bar-On está compuesto por cinco elementos:  

a) El componente intrapersonal: que reúne la habilidad de ser 

consciente, de  comprender y relacionarse con otros.  

b) El componente interpersonal: que implica la habilidad para manejar 

emociones  fuertes y controlar sus impulsos.  

c) El componente de manejo de estrés: que involucra la habilidad de 

tener una visión  positiva y optimista.  

d) El componente de estado de ánimo: que está constituido por la 

habilidad para  adaptarse a los cambios y resolver problemas de 

naturaleza personal y social.  

e) El componente de adaptabilidad o ajuste:Capacidad de adecuarse a 

las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera 

efectiva las situaciones problemáticas. 

3.7.4. Teoría de las inteligencias múltiples. 

Hasta ahora se ha supuesto que el conocimiento humano era unitario, y 

que era posible describir en forma adecuada las personas como 

poseedoras de una inteligencia única y cuantificable. Gardner (1995) 

establece que tenemos en realidad nueve tipos de inteligencia. La 

Mayoría de los individuos tienen la totalidad de esas inteligencias, cada 

una desarrollada a un nivel particular, producto de la dotación biológica de 

cada uno, de su interacción con el ambiente y de la cultura en la que 

crecimos. No siempre las calificaciones más altas tienen como resultado 

los mejores profesionales. Si la inteligencia es una capacidad, esta se 

puede desarrollar, aunque no podemos negar el componente genético. 

Estas potencialidades se van a desarrollar en interacción con el ambiente, 

las experiencias y la educación recibida. 

Hasta la fecha, Howard Gradner y su equipo de la Universidad de Harvard 

ha identificado los siguientes nueve tipos distintos de inteligencia: 

1) Inteligencia Lingüística: Capacidad de usar las palabras de manera 

efectiva, en forma oral o escrita. La poseen los periodistas, escritores, 
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abogados, poetas etc. Incluye por tanto la habilidad en el uso de la 

sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje 

(retórica, mnemónica, etc.). 

2) Inteligencia Lógico matemática: Capacidad para usar los números de 

manera efectiva y razonar adecuadamente. La tienen los científicos, 

matemáticos, ingenieros, etc. 

3) Inteligencia Cinestésica- corporal: Es la capacidad de usar todo el 

cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, así como también la 

capacidad de utilizar todo el cuerpo para realizar actividades o 

resolver problemas. La poseen los bailarines, deportistas, cirujanos, 

actores etc. 

4) Inteligencia Musical: Es la capacidad de percibir, transformar y 

expresar las formas musicales.Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono 

y al timbre. La poseen los músicos, los cantantes etc. 

5) Inteligencia Espacial: Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. 

Consiste en definitiva en formar un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones. La tienen los ajedrecistas, los arquitectos, los geógrafos 

etc. 

6) Inteligencia Interpersonal: Capacidad de entender a los demás e 

interactuar eficazmente con ellos. Corresponde a los líderes políticos 

y religiosos, vendedores etc. 

7) Inteligencia Intrapersonal: Capacidad de construir una percepción 

precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. 

Se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos 

entre otros. 

8) Inteligencia Naturalista: Capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del 

ambiente urbano, como rural. La poseen los botánicos, cazadores, 

ecologistas y paisajistas entre otros. 
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9) Inteligencia Existencial: Relacionada con las preguntas que los seres 

humanos se hacen sobre la existencia. Las otras inteligencias tienen 

contenidos más concretos, pero el contendido al que se refiere la 

inteligencia existencial es más difícil de ver, porque son cosas 

demasiado grandes como el universo. 

3.7. Inteligencia emocional en el trabajo 

Daniel Goleman realiza una profunda investigación acerca del concepto 

de inteligencia emocional aplicado al trabajo y demuestra que quienes 

alcanzan altos niveles dentro de las organizaciones poseen un gran 

control de sus emociones, están motivadas y son generadoras de 

entusiasmo, saben trabajar en equipo, tienen iniciativa y logran influir en 

los estados de ánimo de sus compañeros. Aborda tres grandes temas que 

se relacionan con el trabajo: las capacidades emocionales individuales, 

las habilidades para trabajar en equipo y la nueva empresa organizada 

con inteligencia emocional. Demuestra la importancia de adaptarse a las 

nuevas condiciones en las empresas modernas, la necesidad del 

autocontrol en situaciones de estrés y la importancia de ser honesto, 

integro, responsable. Los gerentes más eficaces son emocionalmente 

inteligentes debido a su claridad de objetivos, su confianza en sí mismos, 

su poder de influir positivamente y de leer los sentimientos ajenos. 

3.8. Inteligencia emocional en los cuidados de la salud 

Para que la medicina amplíe su visión para abarcar el impacto de las 

emociones, deben tenerse en cuenta dos grandes supuestos de los 

descubrimientos científicos: 

Primero: Ayudar a la gente a manejar mejor sus sentimientos 

perturbadores -la ira, la ansiedad, la depresión, el pesimismo y la soledad- 

es una forma de prevención de la enfermedad. Teniendo en cuenta que 

los datos muestran que la toxicidad de estas emociones, cuando son 

crónicas, se encuentra al mismo nivel que el hábito de fumar. Otro grupo 

considerado como objetivo podrían constituirlo las personas que viven 
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diariamente bajo una presión extraordinaria, y que podrían mejorar su 

salud si se los ayudara a enfrentarse al costo emocional de tanta tensión. 

Segundo: Muchos pacientes pueden beneficiarse notablemente cuando 

sus necesidades psicológicas son atendidas al mismo tiempo que las 

puramente médicas. Si bien el hecho de que un médico o una enfermera 

ofrezcan a un paciente afligido consuelo y alivio ya es un paso importante, 

se pueden dar otros. Pero la oportunidad de brindar un cuidado emocional 

se pierde a menudo debido a la forma en que se practica la medicina en 

la actualidad; es un punto ciego para la medicina. A pesar de los datos 

cada vez más numerosos sobre la utilidad médica de atender las 

necesidades emocionales, además de las pruebas con respecto a las 

relaciones entre el centro emocional del cerebro y el sistema 

inmunológico, muchos médicos se muestran escépticos con respecto a 

que las emociones de sus pacientes tengan importancia clínica y 

desechan las pruebas en este sentido como triviales y anecdóticas, como 

algo de margen reducido o, peor aún, como simples exageraciones. 

Finalmente, está el valor médico agregado de una enfermera o un médico 

empáticos, que tienen sintonía con los pacientes, capaces de escuchar y 

de ser escuchados. Esto supone fomentar el „cuidado basado en la 

relación‟, reconociendo que la relación entre el médico y paciente es en sí 

misma un factor significativo. Tales relaciones deberían ser fomentadas 

más rápidamente si la educación médica incluyera algunas herramientas 

básicas para la inteligencia emocional, sobre todo la consciencia de uno 

mismo y las artes de la empatía y del saber escuchar. 

3.9. Instrumentos de medición de la inteligencia emocional 

3.9.1 Trait Meta- Mood Scale (TMMS) 

Desarrollado por el grupo de investigación de Salovey, es un instrumento 

que permite evaluar la inteligencia emocional desde un modelo teórico 

coherente y desarrollado. La TMMS evalúa la creencia que tienen las 

personas sobre su capacidad de atención, claridad y reparación de 
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estados emocionales. Consta de un total de 48 ítems en su versión 

extensa, existiendo las versiones reducidas de 30 y 24 ítems, con tres 

subescalas: 

- Atención a los sentimientos 

- Claridad en los pensamientos 

- Regulación emocional 

Esta prueba tiene adecuados índices de consistencia interna y validez 

convergente. 

3.9.2. Schutte Self Report Inventory (SSRI) 

Unos de los trabajos más conocidos dentro de las medidas a través de 

auto informes son el De Schutte,Malouff,May, Haggerty, Cooper, Golden 

Y Dornheim (1998), basado en el modelo de Salovey y Mayer (1990) 

escala que contaba en un principio con 62 ítems, reducidos a 33. 

Investigaciones posteriores han dividido esta escala en cuatro sub 

factores: 

- Percepción emocional.  

- Manejo de emociones propias.  

- Manejo de las emociones de los demás. 

- Utilización de las emociones.  

El SSRI presenta una consistencia interna adecuada, una fiabilidad test-

retest aceptable, muestra una validez de discriminación excelente. 

3.9.3. Bar–On Emotional Quotient Inventory (EQ-i) 

Adaptado al castellano por MHS, 2000 Toronto, Canadá. Este instrumento 

consta de 133 ítems y está compuesta por cinco componentes generales, 

que se descomponen en un total de 15 subcomponentes. 

a. Componente  Intrapersonal (CIA): 
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Trata acerca del conocimiento de los aspectos internos de una persona, el 

acceso a propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la 

capacidad de efectuar discriminaciones y enfrentar las circunstancias de 

la vida, se divide en cinco subcomponentes: 

Comprensión  Emocional de Sí Mismo (CM) - Es la habilidad para 

percatarse y comprender sentimientos y emociones, diferenciarlos y 

conocer el porqué de los mismos.  

Asertividad (AS)- Es la habilidad para expresar sentimientos, creencias, 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás; y defender los 

propios derechos de una forma no destructiva. 

Autoconcepto (AC) - Es la habilidad para comprender respetarse y 

aceptarse a sí mismo, aceptando aspectos positivos y negativos, como 

también limitaciones y posibilidades. 

Autorrealización (AR) - Es la habilidad para desarrollar las capacidades 

que son caracterizadas por la búsqueda que encabeza un sentido de 

riqueza y vida plena.  

Independencia (IN)- Es la habilidad para ser auto dirigido y auto-

controlada en lo que uno piensa y actúa y ser libre de dependencias 

emocionales para tomar decisiones. 

b. Componente Interpersonal (CIE): 

Se refiere a la capacidad que tiene el individuo de entender las emociones 

de las otras personas y actuar en conciencia con ellas. Se divide en: 

Empatía (EM)- Es la habilidad para entender y apreciar los sentimientos 

de otros y otras.  

Relaciones Interpersonales (RI)- Es la habilidad para establecer y 

mantener relaciones satisfactorias que están caracterizadas por intimidad 

y afecto. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

50 
 

Responsabilidad Social (RS)- Es la capacidad para mostrarse uno/a 

mismo/a como un integrante cooperador/a, contribuyente y constructivo/a 

en un grupo social. 

c. Componente de adaptabilidad (CAD): 

Capacidad de adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y 

enfrentando de manera efectiva las situaciones problemáticas, área que 

reúne los siguientes subcomponentes: 

Solución de Problemas (SP)- Es la habilidad para conocer y definir 

problemas así como generar e implementar soluciones potencialmente 

efectivas. 

Prueba de la Realidad (PR)- Es la habilidad para valorar la 

correspondencia entre lo que se experimenta y que objetivamente existe 

por un lado y la habilidad para probar esta correspondencia por el otro.  

Flexibilidad (FL)- Es la habilidad para ajustarse a los pensamientos, 

emociones y comportamiento para cambiar situaciones y condiciones. 

Incluye la capacidad para alterar la rutina. 

d. Componente Manejo de Estrés (CME): 

Esta área implica la habilidad de controlar las emociones ante eventos 

estresantes, se divide en: 

Tolerancia al Estrés (TE)- Es la habilidad para resistir eventos adversos y 

situaciones estresantes sin caer rendido/a, actuando activa y 

positivamente con el estrés.  

Control del Impulso (CI)- Es la habilidad para resistir o disminuir un 

impulso, manejo o tentación de actuar. 

e. Componente del estado de ánimo en general (CAG): 
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Comprende la habilidad para disfrutar de la vida, la perspectiva que de 

ella tenga y mantener una actitud optimista aun cuando enfrente 

adversidades, consta de: 

Felicidad (FE)- Es la habilidad para sentirse satisfecho con la vida de 

uno/a y disfrutarse uno/a mismo/a y a los otros y otras.  

Optimismo (OP)- Es la habilidad para ver el lado brillante de la vida y 

mantener una actitud positiva aun en momentos de adversidad.  

El instrumento incluye también cuatro pasos de validez que miden el 

grado con que los sujetos responden al azar o distorsionan sus 

respuestas con el fin de reducir el efecto de deseabilidad social e 

incrementar la seguridad de los resultados obtenidos. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL: Esla variedad de aptitudes, cualidades y 

habilidades no cognitivas que influyen en la capacidad de la/el 

enfermera(o) de áreas críticas Emergencias, UCI, Clínica y Quemados del 

Hospital Regional Honorio Delgado, para comprenderse a sí misma y a 

los demás, adaptarse y enfrentarse a las demandas y presiones del 

medio; Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala ordinal 

mediante el inventario del cociente emocional de Bar-On, que consta de 

cinco componentes: 

1.1. Componente Intrapersonal (CIA): Habilidad de la/el 

enfermera(o)para formar una visión verídica de sí misma y ser capaz 

deutilizar esta habilidad para enfrentar las circunstancias de lavida. Reúne 

subcomponentes:   Comprensiónemocional de sí mismo (CM), Asertividad 

(AS), Auto concepto (AC),     Autorrealización    (AR)    e    independencia    

(IN). 
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1.2. Componente Interpersonal (CIE): Capacidad de la/el enfermera(o) 

de entender las emociones de los demás. Incluye los 

siguientessubcomponentes: Empatía (EM), Relaciones Interpersonales 

(RI) y Responsabilidad Social (RS). 

1.3. Componente   de   Adaptabilidad   (CAD):   Capacidad   de   la/el 

enfermera(o) de adecuarse efectivamente a las exigencias delentorno. 

Consta de los siguientes sub componentes: Prueba deRealidad (PR), 

Solución de problemas (SP) y Flexibilidad (FL). 

1.4. Componente del manejo de estrés (CME): Capacidad que tiene 

la/el enfermera(o) de resistir el estrés sin perder el control frente a 

situaciones estresantes.Este componente tiene comosubcomponentes: 

Tolerancia alEstrés (TE) y Control del Impulso (CI).  

1.5. Componente del estado de ánimo en general (CAG): Habilidadde 

la/el enfermera(o) para disfrutar de la vida y mantener una 

actitudoptimista, aun cuando enfrente adversidades. Este   componente   

reúnelos subcomponentes:Felicidad (FE) y Optimismo (OP).  

Considerándose tanto para la inteligencia emocional global como para 

cada uno de los componentes los siguientes valores finales según 

puntajes estándar del Índice de Cociente Emocional (ICE): 

- Capacidad emocional marcadamente alta: 130 ó más   

- Capacidad emocional alta: 115-129         

- Capacidad emocional promedio: 86   -114       

- Capacidad emocional baja: 70  - 85          

- Capacidademocional muy    baja: 69 o menos 

2. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO: Pensamientos y acciones que 

utilizan las(os)enfermeras(os) de áreas críticas: Emergencias, UCI, Clínica 

y Quemados del Hospital Regional Honorio Delgado, para manejar 

situaciones difíciles en un proceso de esfuerzos dirigidos a manejar del 

mejor modo posible (reduciendo, minimizando, tolerando o controlando) 
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las demandas internas y ambientales. Variable de naturaleza cualitativa, 

medida en escala nominal,aplicando la Escala de estimación de 

Afrontamiento de COPE, considerándose: 

2.1. Estilo  de afrontamiento enfocado al problema: Cuando las 

conductas de las(os) enfermeras(os) de áreas críticas (Emergencias, UCI, 

Clínica y Quemados) del Hospital Regional Honorio Delgado, buscan 

cambiar la realidad existente, ya sea alejando o disminuyendo el impacto 

de la amenaza, porque se cree que el problema es susceptible a cambios 

y ejecuta  acciones dirigidas a modificar al estresor.Comprende las 

estrategias: Afrontamiento activo, planificación, supresión de actividades 

competentes, postergación y búsqueda de apoyo social por razones 

instrumentales. Según COPE de 20 a 80 puntos. 

2.2. Estilo de afrontamiento enfocado a la emoción: Cuando 

la/elenfermera(o)de áreas críticas (Emergencias, UCI, Clínica y 

Quemados) del Hospital Regional Honorio Delgado, valora el entorno 

como inmodificable, se centra en manejar o reducir la perturbación 

emocional desencadenada por la fuente estresante. Comprende las 

estrategias: Búsqueda de apoyo social por razones emocionales, 

reinterpretación positiva y crecimiento, aceptación, negación y acudir a la 

religión. Según COPE de 20 a 80 puntos. 

2.3. Estilo de afrontamiento enfocado a la percepción: Cuando la/el 

enfermera(o) de áreas críticas (Emergencias, UCI, Clínica y Quemados) 

del Hospital Regional Honorio Delgado, neutraliza cognitivamente la 

evaluación de amenaza, perdida o daño con una tendencia a la falta de 

atención o inflexibilidad para adaptarse, y actúa de acuerdo a la 

interpretación personal que le da al suceso. Comprende las estrategias: 

Enfocar y liberar emociones, desentendimiento conductual y 

desentendimiento mental.Según COPE de 12 a 48 puntos 
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El estilo de afrontamiento predominante es aquel que más se acerca al 

puntaje superior y el estilo de afrontamiento menos predominante es el 

que más se acerca al puntaje inferior. 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

3.1. Sexo: Es la condición orgánica que distingue a femenino y 

masculino, variable cualitativa, medida en escala nominal; 

considerándose: 

Femenino 

Masculino  

3.2. Edad: Es el tiempo de vida de la/el enfermera(o) de las áreas 

críticas transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha de la entrevista. 

Variable cuantitativa, medida en escala  ordinal; considerándose: 

25-29 años 

30-39años 

40-49 años 

50-59 años 

60 a 69 años 

3.3. Estado civil:Es la situación de la/el enfermera(o) de áreas críticas 

determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio 

civil, según las leyes peruanas. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal; considerándose: 

Soltera(o) 

Casada(o) 

Conviviente  

Viuda(o) 
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Divorciada (o) 

3.4. Procedencia: Hecho de proceder de la/el enfermera(o) de áreas 

críticas de un determinado lugar. 

3.5. Universidad de egreso:Es una institución de enseñanza superior 

formada por diversas facultades y que otorga distintos grados 

académicos. 

3.6. Nivel académico: Grado académico, titulación académica o título 

académico, es una distinción dada a la/el enfermera(o) de áreas críticas 

por alguna institución educativa, generalmente después de la terminación 

exitosa de algún programa de estudios. 

Doctor (a) 

Magister 

Especialista 

Licenciada (o) 

3.7. Condición laboral: Es el tipo de vínculo laboral que tiene la/el 

enfermera(o) de áreas críticas con la institución, variable cualitativa, 

medida en escala nominal; considerándose: 

Nombrada(o) 

Contratada(o) 

3.8. Años que labora en el servicio crítico: Tiempo en que la/el 

enfermera(o) de áreas críticas viene trabajando en un determinado 

servicio. Variable cuantitativa, medida en escala ordinal; considerándose: 

1-5 años  

6-10 años  

11-15 años  
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16-20 años  

21-30 años  

3.9. Servicio en el que labora: Unidad de enfermería del Hospital 

donde labora la/el enfermera(o) de áreas críticas. Variable cualitativa, 

medida en escala nominal; considerándose: 

Emergencia 

Clínica 

Unidad de cuidados intensivos 

Unidad de quemados 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Resultados válidos para la población en estudio y servirá de referencia 

para próximas investigaciones. 

2. LIMITACIONES 

Probable Subjetividad de las(os) enfermeras(os) en el llenado del 

cuestionario. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

A. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN                       

Estudio de tipo descriptivo, de diseño correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

El presente estudio de investigación se realizó en los meses de mayo a 

diciembre del 2013, para lo cual se siguió con  los siguientes pasos:  

1. Se solicitó la autorización para la realización de la prueba piloto al 

director del hospital Goyeneche. 

2. Se coordinó con la Jefatura del Departamento de Enfermería para  la 

ejecución de la prueba piloto.  

3. Se coordinó con las Jefas de Enfermería de cada servicio  para las 

facilidades necesarias. 
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4. Se aplicó a 8 enfermerasdeáreascríticas del Hospital Goyeneche, por 

tener características similares a la población en estudio. 

5. Para la aplicación de los instrumentos a las(os) enfermeras(os) del 

Hospital Regional Honorio Delgado se siguieron los siguientes pasos: 

Se solicitó la autorización para la realización de la investigación ala 

dirección de la institución hospitalaria. 

Se coordinó con la Jefatura del Departamento de Enfermería para  la 

ejecución de la investigación.  

Se coordinó con las enfermeras jefas de cada servicio  para las 

facilidades necesarias. 

Se obtuvo el consentimiento informado de las(os) enfermeras(os). 

Se encuestóa las(os) enfermeras(os)en turno de mañana o tarde de 

acuerdo a la accesibilidad y tiempo disponible para responder al 

instrumento en un tiempo de 45 minutos, durante los meses de 

setiembre a octubre del 2013. 

6. Procesamiento y análisis de datos: Se utilizó el paquete estadístico 

SPSS versión 17, previa elaboración de una matriz de datos en Excel. 

Para el análisis de los resultados se utilizó la prueba estadística del 

chi cuadrado  con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

del 5%. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado 

del MINSA, fundado el 18 de julio de 1960, ubicado en la av. Alcides 

Carrión 505 del Cercado de Arequipa. Es  una institución de nivel III que 

brinda atención hospitalaria y ambulatoria en diferentes especialidades a 

la población de Arequipa y otras de la macro región sur del Perú. Cuenta 
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con una amplia línea de profesionales altamente capacitados; entre ellos: 

128 médicos, 3 cirujanos dentistas, 3 químicos farmacéuticos, 1 

veterinario, 1 psicólogo, 9 biólogos, 24 obstétricos, 321 enfermeras, 11 

asistentas sociales, cuenta también con: 4 técnicos de rayos X, 342 

técnicos de enfermería y 122 otros profesionales. 

La organización de  áreas críticas: 

El servicio de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado ubicado 

en el sótanocuenta con: 2 consultorios de medicina, 2 consultorios de 

pediatría, 1 sala de trauma shock, 2 consultorios de cirugía, 1 consultorio 

ortopedia y traumatología, 2 salas de observación para adultos, 2 salas de 

observación para niños y una sala de rayos x y con respecto a la atención 

de enfermería hay 29 enfermeras asistenciales y 1 enfermera jefe de 

servicio. 

Clínica cuenta con 25 clínicas de tipo A y B, atienden a pacientes grado II 

y III, cuenta con 6 enfermeras asistenciales y una enfermera jefe. 

El servicio de UCI cuenta con 4 ambientes para la atención de pacientes 

grado IV y V, cuenta con 19 enfermeras asistenciales y una enfermera 

jefe; por turno trabajan 3 enfermeras. 

La Unidad de Quemados del Hospital, actualmente está ubicada en el 

quinto piso, en el ala izquierda, tiene capacidad de 10 camas, distribuidas 

de la siguiente, manera: cuidados intensivos, con 4 camas equipadas y 

especializadas para pacientes de grado de dependencia III,5 camas para 

cuidados intermedios, 1 cama para aislamiento. Una oficina de jefatura 

médica y otra de jefatura de enfermería, además una sala de 

operaciones, sala curaciones o hidroterapia; un tópico, utilería, repostería, 

almacén. Cuenta con 10 enfermeras: 1 enfermera jefa y 9  enfermeras 

especialistas. 
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C. POBLACION EN ESTUDIO   

La población estuvo conformada por las(os) enfermeras(os)que laboran 

en las Áreas Críticasdel Hospital Regional Honorio Delgado de la ciudad 

de Arequipa. 

Se estudió a la población total distribuida de la siguiente manera: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:                                                                    

- Enfermeras(os) nombradas(os) y contratadas(os). 

- Hombres y mujeres  

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Enfermeras(os) con licencia laboral (vacaciones, descanso médico, 

maternidad y viaje) durante el periodo  de ejecución del trabajo 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

Para la recolección de datos se utilizó como método  la encuesta, como  

técnica  el cuestionario y como instrumento un formulario del cuestionario 

que comprende tres partes: 

Áreas criticas Nº de enfermeras 

Emergencias:  27 

UCI: 20 

Quemados: 8 

Clínicas: 6 

TOTAL: 61   
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Primera parte: Datos generales, que comprende; sexo, edad, estado civil, 

procedencia, universidad de egreso, nivel académico, condición laboral, 

años que labora en el servicio, servicio en el que labora. 

Segunda parte: Inventario de cociente emocional de Bar–On (I-CE), 

elaborada por ReuvenBar-On en el año 1980, procedente de Toronto 

Canadá. Adaptado, traducido  y validado por Zoila Abanto, Leonardo 

Higueras y Jorge Cueto, en 1999 y en el 2001 por Nelly UgarrizaChavez. 

Se requiere de 30 a 40 minutos aproximadamente para completarlo. 

Esadecuado para sujetos de 16 años o más. Calificación con baremos 

peruanos.  

El I-CE de Bar-On tiene 133 Ítems, hoja de respuestas planilla de 

corrección, hoja de resultados y de perfiles. Este inventario genera un 

cociente emocional y cinco componentes emocionales compuestos 

basados en las puntuaciones de quince subcomponentes.  

La clasificación de los componentes y subcomponentes de la Inteligencia 

personal,emocional y social evaluadas por el Inventario de Cociente 

Emocional son:  

Componente Intrapersonal (CIA): 

Comprende los subcomponente: Compresión Emocional de sí mismo 

(CM), Asertividad(AS), Autoconcepto (AC), Autorrealización (AR), e 

Independencia (IN). 

CM:   items 7, 9, 23, 35, 52, 63, 88, 116. 

AS:   items 22, 37, 67, 82, 96, 111, 126. 

AR:   items 6, 21, 36, 51, 66, 81, 95, 110,125 

AC:   items11, 24, 40, 56, 70, 85, 100, 114, 129. 

IN:    items 3, 19, 32, 48, 92, 107, 121. 

Componente Interpersonal (CIE): 
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Comprende los subcomponente: Empatía (EM), Relaciones 

Interpersonales (RI), y Responsabilidad Social (RS). 

EM: items18, 44, 55, 61, 72, 98, 119, 124. 

RI:   items10, 23, 31, 39, 55, 62, 69, 84, 99, 113, 128. 

RS: items16, 30, 46, 61, 72, 76, 90, 98, 104, 119. 

Componente de adaptabilidad (CAD):  

Comprende los subcomponente: Solución de problemas (SP), Prueba de 

la realidad (PR)  y Flexibilidad (FL). 

SP: items1, 15, 29, 45, 60, 75, 89,118. 

PR: items8, 35, 38, 53, 68, 83, 88, 97, 112, 127. 

FL: items14, 28, 43, 59, 74, 87, 103, 131. 

Componente del Manejo del Estrés (CME): 

Comprende los subcomponentes Tolerancia al Estrés (TE), y Control de 

los impulsos (CI).  

TE: ítems 4, 20, 33, 49, 64, 78, 93, 108, 122. 

 CI: ítems13, 27, 42, 58, 73, 86, 102, 117, 130. 

Componente  del Estado de Ánimo en General (CAG): 

Comprende  los subcomponentes: Felicidad (FE), y Optimismo (OP). 

FE: ítems2, 17, 31, 47, 62, 77, 91, 105, 120.  

OP: ítems11, 20, 26, 54, 80, 106, 108, 132. 

Para obtener los puntajes directos de los cinco componentes se suman 

los puntajes directos de los subcomponentes luego se anota el puntaje 

directo en la hoja de resultados según los baremos. 
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Considerándose tanto para el cociente emocional total como para cada 

uno de los componentes los siguientes valores finales estándar del ICE: 

- Capacidademocional marcadamente alta:  130 o más   

- Capacidademocional alta:   115-129         

- Capacidademocional promedio:   86   -114       

- Capacidad emocional baja:  70  - 85          

- Capacidademocional muy baja:  69 o menos  

Tercera parte: Cuestionario de Estimación del Afrontamiento de COPE, 

elaborado por Carver, Scheier y Weintraub (1989) de acuerdo al modelo 

teórico de Lazarus y al modelo de autorregulación conductual con la 

finalidad de evaluar los estilos de afrontamiento que las personas utilizan 

en situaciones estresantes. El COPE, está conformado por 52 ítems de 

formato tipo Likert con 4 puntos de calificación, distribuidos en trece 

estrategias y estas a la vez en los tres estilos de afrontamiento propuestos 

por Carver et al. (1989). Los estilos de afrontamiento enfocado al 

problema y a la emoción están conformadas cada uno por 5 estrategias y 

el estilo de afrontamiento enfocado a la percepción está conformada por 3 

estrategias. 

Según el valor de su respuesta y de la suma de los puntajes de los ítems 

de cada escala se obtienen trece puntajes que definen un perfil de 

afrontamiento y consecuentemente, establecen una jerarquía de los 

estilos y las estrategias de afrontamiento más usados. El COPE posee 

dos formatos en los que se evalúa el afrontamiento situacional y el 

afrontamiento disposicional, siendo que en la presente investigación se 

utilizó el COPE en su forma disposicional. La validez del COPE se 

estableció por medio del análisis factorial de rotación oblicua que 

determinó la existencia de 13 factores con evaluaciones mayores a 1.0, 

siendo 12 interpretables y uno de carga factorial inferior a 0.30 que no se 

incluyó en el resultado final. De estos 12 factores, los ítems de las escalas 
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búsqueda de soporte social, afrontamiento activo y planificación no 

coincidieron con la asignación original, pero se mantuvieron como factores 

independientes dado los criterios teóricos del constructo. La confiabilidad 

se halló con el coeficiente de consistencia interna de Cronbach, 

encontrándose un rango de 0.45 a 0.92, en donde sólo la escala de 

desentendimiento cognitivo obtuvo un coeficiente menor a 0.60. 

En el Perú, el COPE en su versión disposicional fue adaptado por Casuso 

(1996) con una validez  de 0.42 y confiabilidad de 0.55, y ha sido utilizado 

en varias investigaciones que han corroborado su utilidad, validez y 

confiabilidad (Salazar, 1993; Sánchez 1993; Rojas, 1997; Flores, 1999, 

entre otras). 

La calificación de las respuestas se realiza en base al puntaje obtenido en 

la estrategia haciendo uso de una planilla y un instructivo de calificación, 

sumado el puntaje obtenido por estrategia se obtiene el puntaje de cada 

estilo. Los puntajes a alcanzar según el estilo de afrontamiento pueden 

ser: 

- Estilo de afrontamiento enfocado al problema; de 20 a 80 puntos  

- Estilo de afrontamiento enfocado a la emoción; de 20 a 80 puntos  

- Estilo de afrontamiento enfocado a la percepción; de 12 a 48  puntos  

Calificando la prevalencia del estilo de afrontamiento cuando se acerca al 

puntaje máximo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, presentados  en tablas estadísticas ordenadas de la 

siguiente forma: 

- Información general: Tablas  1  y 2 

- Información específica: Tablas de 3  a 9 

- Comprobación de hipótesis: Tablas de 10 a 15 
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TABLA Nº 1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO PORCARACTERÍSTICAS PERSONALES. 

H.R.H.D. AREQUIPA 2013 

Sexo N° % 

Femenino 59 96.72 

Masculino 2 3.28 

Edad N° % 

25 a 29 5 8.20 

30 a 39 17 27.87 

40 a 49 13 21.31 

50 a 59 23 37.70 

60 a 69 3 4.92 

Promedio 44.84 

Estado Civil 

  Casada 24 39.34 

Soltera 23 37.70 

Separada 7 11.48 

Conviviente 5 8.20 

Divorciada 1 1.64 

Viuda 1 1.64 

Procedencia 

  Arequipa 57 93.44 

Puno 3 4.92 

Cuzco 1 1.64 

Total 61 100.00 
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En la tabla, se observa que la mayoría de las(os) enfermeras(os) que 

laboran en áreas críticas son de sexo femenino (96.72%); más de las tres 

cuartas partes (86.88%) están entre las edades de 30 a 59 años; son 

casadas(os)39.34% y solteras(os) 37.70%; proceden  de Arequipa 

93.44%  y un mínimo porcentaje de Puno y Cuzco. 
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TABLA Nº 2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR 

CARACTERÍSTICASPROFESIONALES. H.R.H.D.AREQUIPA 2013 

Universidad de Egreso N° % 

San Agustín 38 62.30 

Católica Santa María 18 29.51 

Alas Peruanas 1 1.64 

Del Altiplano 4 6.56 

Nivel Académico 

Doctor (a) 2 3.28 

Magister 3 4.92 

Especialista 49 80.33 

Licenciada (o) 7 11.48 

Condición Laboral 

Nombrada (o) 42 68.85 

Contratada (o) 19 31.15 

Servicio en el que labora 

Emergencia 27 44.26 

UCI 20 32.79 

Quemados 8 13.11 

Clínicas 6 9.84 
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Tiempo  laborando en el servicio crítico 

1 a 5 22 36.07 

6 a 10 2 3.28 

11 a 15 4 6.56 

16 a 20 16 26.23 

21 a 30 15 24.59 

> 30 2 3.28 

Total 61 100.00 

 

Se puede observar quelas(os) enfermeras(os) de áreas críticas en su 

mayoría son egresadas de la Universidad Nacional San Agustín (62.30%) 

y Universidad Católica Santa María (29.51%); un alto porcentaje (80.33%) 

son especialistas; el 68.85% son nombradas;  la mayoría trabaja en  el 

servicio de emergencia o en UCI y más de la mitad viene laborando de 16 

años a más en su respectivo servicio crítico. 
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TABLA Nº 3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR NIVEL DEL INTELIGENCIA 

EMOCIONAL GLOBAL H.R.H.D. AREQUIPA 2013 

Nivel del Inteligencia Emocional 
Global 

N° % 

Capacidad emocional Muy Baja 0 0.00 

Capacidad emocional Baja 15 24.59 

Capacidad emocional Promedio 36 59.02 

Capacidad emocional Alta 10 16.39 

Capacidad emocional 
Marcadamente alta 

0 0.00 

Total 61 100.00 

 

Se puede apreciar en la tabla que más de la mitad (59.02%) de  las(os) 

enfermeras(os) de áreas críticas tienen una capacidad emocional 

promedio, es decir adecuada; una cuarta parte (24.59%) tienen una 

capacidad emocional baja, por debajo del promedio y por lo tanto con 

necesidad de mejorar y un porcentaje mínimo (16.39%) tienen capacidad  

emocional alta o buena capacidad emocional; observándose que ninguna 

de las/los enfermeras(os)  tiene una capacidad emocional  marcadamente 

alta o capacidad emocional muy baja. 
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TABLA Nº 4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR NIVELES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN COMPONENTES DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL H.R.H.D. AREQUIPA 2013 

NIVELES 

DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

INTRAPERSO 

NAL (CIA) 

INTERPERSO 

NAL (CIE) 

ADAPTABILI 

DAD (CAD) 

MANEJO DE 
ESTRES (CME) 

ESTADO DE 
ANIMO 

GENERAL 
(CAG) 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Capacidademocional muy    
baja 

1 1.64 1 1.64 0 0.00 0 0.00 1 1.64 

Capacidad emocional baja 12 19.67 25 40.98 3 4.92 1 1.64 9 14.75 

Capacidad emocional 
promedio 

47 77.05 34 55.74 54 88.52 47 77.05 36 59.02 

Capacidad emocional alta 1 1.64 1 1.64 4 6.56 13 21.31 15 24.59 

Capacidad emocional 
marcadamente alta 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 61 100.00 61 100.00 61 100.00 61 100.00 
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Se observa en la tabla que los componentes de la inteligencia emocional 

que más predominan en las(os) enfermeras(os) de áreas críticas son: 

adaptabilidadcon un88.52%, intrapersonal 77.05% ymanejo de estrés 

77.05%;  teniendo todas(os) ellas(os) una capacidad emocional promedio 

o adecuada. En segundo lugardestacan con menor porcentaje los 

componentes: interpersonal con un 40.98%, intrapersonal 19.67% 

yestado de ánimo general 14.75% en las(os) enfermeras(os) de áreas 

críticas con una capacidad emocional baja, que necesita mejorar. 
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TABLA Nº 5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTILOS DE  AFRONTAMIENTO AL 

ESTRÉS  H.R.H.D. AREQUIPA 2013 

Enfoque de Estilos de 
Afrontamiento 

N° % 

Al problema 33 54.10 

A la Emoción 14 22.95 

Al problema y a la emoción  14 22.95 

A la percepción 0 0.00 

Total 61 100.00 

 

En la tabla observamosque el 54.10% de las(os) enfermeras(os) de áreas 

críticas presenta el afrontamiento al estrés enfocado al problema; el 

22.95% presenta el afrontamiento enfocado a la emoción y con una 

coincidencia el 22.95% utilizan dos estilos de afrontamiento al estrés: 

enfocado al problema y la emoción. También se observa que ninguna(o) 

de las(os) enfermeras(os) de áreas críticas presenta el estilo de 

afrontamiento enfocado a la percepción. 
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TABLA Nº 6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTILOS DE AFRONTAMIENTO AL 

ESTRÉS SEGUN PUNTAJES OBTENIDOSH.R.H.D. AREQUIPA 2013 

Estilos de 
Afrontamiento 

Punt
mín 

Prome
dio 

Punt
máx 

Puntajes Obtenidos 

Mínimo Promedio Máximo DS 

Enfocado al 
Problema 

20 50 80 43.00 54.93 67.00 5.88 

Enfocado a la 
Emoción 

20 50 80 40.00 52.86 66.00 5.93 

Enfocado a la 
Percepción 

12 30 48 16.00 22.67 34.00 4.20 

 

La tabla nos demuestra que las(os) enfermeras(os) de áreas críticas 

utilizan todos los estilos de afrontamiento al estrés. También se observa 

que para determinar los estilos de afrontamiento predominantes se utiliza 

los puntajes promedios; basado en un rango de puntaje mínimo 20 y 

máximo 80 para los estilos de afrontamiento enfocado al problema y a la 

emoción, y de puntaje mínimo 12 y máximo 48 para el estilo enfocado a la 

percepción,  demuestra que estilos de afrontamiento predominan en 

las(os) enfermeras(os) de áreas críticas; considerándose elpuntaje 

obtenido en base al instructivo de calificación; encontrándose como los 

estilos de afrontamiento al estrés predominantes: enfocado al problema 

con un promedio de 54.93 y enfocado a la emoción con un promedio de 

52.86; y como estilo de afrontamiento al estrés no predominante el 

enfocado a la percepción. 
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TABLA Nº 7 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

DEL ESTILO ENFOCADO AL PROBLEMA SEGÚN PUNTAJES 

OBTENIDOS H.R.H.D. AREQUIPA 2013 

 

En la tablase observa que el estilo de afrontamiento enfocado al problema 

presenta cinco estrategias de afrontamiento; de las cuales las estrategias 

que más predominan en las(os) enfermeras(os) de áreas críticas, según 

promedio obtenido considerándose el puntaje en base al instructivo de 

calificación; en un rango de puntaje mínimo 4 y máximo 16 son: 

planificación, afrontamiento activo y búsqueda de apoyo; en tanto que las 

menos predominantes son las estrategias de postergación y supresión de 

actividades. 

 

 

Estrategias de 
Afrontamiento del 
estilo Enfocado al 

Problema 

Pun
t 

min 

Puntma
x 

Puntajes Obtenidos 

Mínimo 
Promedi

o 
Máxim

o 
DS 

Afrontamiento Activo 4 16 9.00 11.72 16.00 1.56 

Planificación 4 16 10.00 13.06 16.00 1.70 

Supresión de 
Actividades 

4 16 6.00 9.65 15.00 2.20 

Postergación 4 16 7.00 9.97 15.00 1.99 

Búsqueda de Apoyo 4 16 7.00 10.52 15.00 1.67 
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TABLA  Nº 8 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

DEL ESTILO ENFOCADO A LA EMOCIÓN SEGÚN PUNTAJES 

OBTENIDOS H.R.H.D. AREQUIPA 2013 

 

Si se observa la tabla que el estilo de afrontamiento enfocado a la 

emoción presenta cinco estrategias de afrontamiento; de las cuales las 

estrategias que más predominan en las(os) enfermeras(os) de áreas 

críticas, según promedio obtenido considerándose el puntaje en base al 

instructivo de calificación; en un rango de puntaje mínimo 4 y máximo 16 

son: negación, aceptación y reinterpretación positiva, apareciendo como 

las menos predominantes las estrategias de búsqueda de apoyo y acudir 

a la religión. 

 

 

Estrategias de 
Afrontamiento del 

estilo Enfocado a la 
Emoción 

Punt 
mín 

Puntm
áx 

Puntajes Obtenidos 

Mínimo Promedio Máximo DS 

Búsqueda de Apoyo 4 16 6.00 9.30 14.00 1.87 

Reinterpretación 
Positiva 

4 16 8.00 11.24 15.00 1.74 

Aceptación 4 16 7.00 11.49 16.00 2.17 

Negación 4 16 7.00 12.90 16.00 2.26 

Acudir a la Religión 4 16 4.00 7.93 15.00 1.99 
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TABLA Nº 9 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

DEL ESTILO ENFOCADO A LA PERCEPCION SEGÚN PUNTAJES 

OBTENIDOSH.R.H.D. AREQUIPA 2013 

 

Estrategias de 
Afrontamiento del 
estilo Enfocado a 

la Percepción 

Punt 
mín 

Punt 
máx 

Puntajes Obtenidos 

Mínimo Promedio Máximo DS 

Enfocar y Liberar 
Emociones 

4 16 5.00 8.36 14.00 1.95 

Desentendimiento 
Conductual 

4 16 4.00 6.46 11.00 1.68 

Desentendimiento 
Mental 

4 16 5.00 7.85 14.00 2.05 

 

La tabla nos demuestra que en el estilo de afrontamiento enfocado a la 

percepción  se encuentran tres estrategias de afrontamiento: enfocar y 

liberar emociones, desentendimiento conductual y desentendimiento 

mental, las cualessegún puntaje promedio basado en un rango de puntaje 

mínimo 4 y puntaje máximo 16 son poco predominantes enlas(os) 

enfermeras(os) en estudio. 
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TABLA Nº 10 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR COMPONENTE INTRAPERSONAL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN ESTILOS 

DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS H.R.H.D. AREQUIPA 2013 

Componente Intrapersonalde la 
Inteligencia Emocional 

Estilos de afrontamiento al estrés  

Enfocado al Problema Enfocado a la Emoción 
Enfocado al problema 

y a la emoción 
Total 

N° % N° % N° % N° % 

Capacidad emocional Muy Baja 0 0.00 0 0.00 1 1.64 1 1.64 

Capacidad emocional Baja 2 3.28 5 8.20 5 8.20 12 19.67 

Capacidad emocional Promedio 30 49.18 9 14.75 8 13.11 47 77.05 

Capacidad emocional Alta 1 1.64 0 0.00 0 0.00 1 1.64 

Total 33 54.10 14 22.95 14 22.95 61 100.00 

 

Chi cuadrado = 12.82 gl = 6 Nivel de Significancia (p) = 0.0460 (ES) 
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La tabla demuestra en el componente intrapersonal de la inteligencia 

emocional de las(os) enfermeras(os) de áreas críticas que tienen 

capacidad emocional promedio, predomina el estilo de afrontamiento al 

estrés enfocado solo al problema en un 49.18% del total; las (os) que 

tienen capacidad emocional baja predomina el estilo de afrontamiento al 

estrés enfocado solo a la emoción en un 8.20% y enfocado al problema y 

a la emoción en un 8.20%; y las(os) enfermeras(os) que tienen capacidad 

emocional alta en ellos predomina el estilo de afrontamiento enfocado 

solo al problema en 1.64%. 

Según la prueba estadística del chi cuadrado existe relación 

estadísticamente significativa entre el componente intrapersonal de la 

inteligencia emocional y los estilos de afrontamiento al estrés en 0.0460, 

en la población en estudio. 
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TABLA Nº 11 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR COMPONENTE INTERPERSONAL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN ESTILOS 

DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS H.R.H.D. AREQUIPA 2013 

Componente Interpersonalde inteligencia 
emocional 

Estilos de afrontamiento al estrés 

Enfocado al 
Problema 

Enfocado a la 
Emoción 

Enfocado al 
Problema y a la 

Emoción  
Total 

N° % N° % N° % N° % 

Capacidad emocional  Muy Baja 1 1.64 0 0.00 0 0.00 1 1.64 

Capacidad emocional  Baja 15 24.59 3 4.92 7 11.48 25 40.98 

Capacidad emocional  Promedio 17 27.87 11 18.03 6 9.84 34 55.74 

Capacidad emocional alta 0 0.00 0 0.00 1 1.64 1 1.64 

Total 33 54.10 14 22.95 14 22.95 61 100.00 

Chi cuadrado = 7.78 gl = 6 Nivel de Significancia (p) = 0.2544 (NS) 
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En la tabla se observa que en la mayoría de las(os) enfermeras(os) de 

áreas críticas que tienen una capacidad emocional baja y muy baja en el 

componente interpersonal de la inteligencia emocional predomina el estilo 

de afrontamiento al estrés enfocado solo al problema en un 26.23%; en la 

capacidad emocional promedio predomina el estilo de afrontamiento solo 

al problema en un 27.87%; y en las(os) enfermeras(os) que tienen una 

capacidad emocional alta en el mismo componente predominan ambos 

estilos enfocado al problema y a la emoción en 1.64%. 

Según la prueba estadística del chi cuadrado no existe relación 

estadísticamente significativa entre el componente interpersonal de 

inteligencia emocional y los  estilos de afrontamiento al estrés, en la 

población en estudio. 
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TABLA Nº 12 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR COMPONENTE ADAPTABILIDAD DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGUN ESTILOS 

DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS H.R.H.D. AREQUIPA 2013 

Componente adaptabilidad de  
inteligencia emocional 

Estilos de afrontamiento al estrés 

Enfocado al 
Problema 

Enfocado a la 
Emoción 

Enfocado al 
Problema y a la 

Emoción 
Total 

N° % N° % N° % N° % 

Capacidad emocional Muy Baja 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Capacidad emocional Baja 1 1.64 2 3.28 0 0.00 3 4.92 

Capacidad emocional Promedio 30 49.18 12 19.67 12 19.67 54 88.52 

Capacidad emocional Alta 2 3.28 0 0.00 2 3.28 4 6.56 

Total 33 54.10 14 22.95 14 22.95 61 100.00 

Chi cuadrado = 5.68 gl = 4 Nivel de Significancia (p) = 0.2245 (NS) 
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Según la tabla en el componente adaptabilidad de la inteligencia 

emocional las(os) enfermeras(os) que tienen capacidad emocional baja 

predomina el estilo de afrontamiento enfocado solo a la emoción en 

3.28%; las(os) enfermeras(os) que tienen capacidad emocional promedio 

predomina el estilo de afrontamiento enfocado solo al problema en un 

49.18%; y las(os) enfermeras(os) que tienen capacidad emocional alta 

predomina el estilo de afrontamiento solo al problema y los estilos de 

afrontamiento al estrés enfocado al problema y a la emoción 

simultáneamente en 3.28%. 

Según la prueba estadística del chi cuadrado la relación entre el 

componente adaptabilidad de inteligencia emocional y los  estilos de 

afrontamiento al estrés no es estadísticamente significativa, en la 

población en estudio. 
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TABLA 13 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTILOS DE AFRONTAMIENTO SEGUN COMPONENTE MANEJO DEL ESTRÉS DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL H.R.H.D. AREQUIPA 2013 

Componente Manejo del Estrés de  
inteligencia emocional 

Estilos de afrontamiento al estrés 

Enfocado al 
Problema 

Enfocado a la 
Emoción 

Enfocado al 
Problema y a la 

Emoción Total 

N° % N° % N° % N° % 

Capacidad emocional Muy Baja 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Capacidad emocional Baja 0 0.00 1 1.64 0 0.00 1 1.64 

Capacidad emocional Promedio 25 40.98 13 21.31 9 14.75 47 77.05 

Capacidad emocional Alta 8 13.11 0 0.00 5 8.20 13 21.31 

Total 33 54.10 14 22.95 14 22.95 61 100.00 

Chi cuadrado = 9.59 gl = 4 Nivel de Significancia (p) = 0.0472 (ES) 
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En la tablade componente manejo del estrés de la inteligencia emocional 

en las(os) enfermeras(os) que tienen capacidad emocional baja 

predomina el estilo de afrontamiento enfocado a la emoción en 1.64%; en 

la capacidad emocional promedio predomina el estilo de afrontamiento al 

estrés en un 40.98%; y en la capacidad emocional alta predomina el estilo 

de afrontamiento enfocado al problema en 13.11%. 

Según la prueba estadística del chi cuadrado existe relación 

estadísticamente significativa entre el componente manejo de estrés de 

inteligencia emocional y los estilos de afrontamiento al estrés en 0.0472. 
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TABLA Nº 14 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR COMPONENTE ESTADO DE ANIMO GENERAL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

SEGÚN ESTILOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS H.R.H.D. AREQUIPA 2013 

Componente Estado de Animo General 

de  inteligencia emocional 

Estilos de afrontamiento al estrés 

Enfocado al 
Problema 

Enfocado a la 
Emoción 

Enfocado al 
Problema y a la 

Emoción 
Total 

N° % N° % N° % N° % 

Capacidad emocional  Muy Baja 0 0.00 1 1.64 0 0.00 1 1.64 

Capacidad emocional  Baja 1 1.64 3 4.92 5 8.20 9 14.75 

Capacidad emocional  Promedio 22 36.07 6 9.84 8 13.11 36 59.02 

Capacidad emocional  Alta 10 16.39 4 6.56 1 1.64 15 24.59 

Total 33 54.10 14 22.95 14 22.95 61 100.00 

Chi cuadrado = 14.23 gl = 6 Nivel de Significancia (p) = 0.0271 (ES) 
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En la tabla se observa que en la mayoría de las(os) enfermeras(os) de 

áreas críticas que tienen capacidad emocional promedio y alta en el 

componente estado de ánimo general de la inteligencia emocional 

predomina el estilo de afrontamiento al estrés enfocado  solo al problema 

en 52.46%; y en las(os) enfermeras(os) que tienen capacidad emocional 

baja predominan el estilo de afrontamiento al estrés enfocado al problema 

y enfocado a la emoción en 8.20%. 

Según la prueba estadística del chi cuadrado existe relación 

estadísticamente significativa entre el componente estado de ánimo 

general de inteligencia emocional y los estilos de afrontamiento al estrés 

en 0.0271, en la población en estudio. 
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TABLA Nº 15 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR NIVEL DEL INTELIGENCIA EMOCIONAL GLOBAL SEGÚN ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS H.R.H.D. AREQUIPA 2013 

Nivel de Inteligencia Emocional Global 

de  inteligencia emocional 

Estilos de afrontamiento al estrés 

Enfocado al 
Problema 

Enfocado a la 
Emoción 

Enfocado al 
Problema y a la 

Emoción 
Total 

N° % N° % N° % N° % 

Capacidad emocional Muy Baja 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Capacidad emocional Baja 4 6.56 6 9.84 5 8.20 15 24.59 

Capacidad emocional Promedio 20 32.79 7 11.48 9 14.75 36 59.02 

Capacidad emocional Alta 9 14.75 1 1.64 0 0.00 10 16.39 

Total 33 54.10 14 22.95 14 22.95 61 100.00 

Chi cuadrado = 10.37 gl = 4 Nivel de Significancia (p) = 0.0346 (ES) 
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En la tablase muestra que el nivel de inteligencia emocional global en 

capacidad emocional muy baja no hay predominio de alguno de los estilo 

de afrontamiento al estrés pero eso no quiere decir que no desarrollen 

ninguno de ellos; en la capacidad emocional baja el estilo que predomina 

en mayor porcentaje es el enfocado a la emoción con 9.84%, 

considerando que en esta capacidad una cuarta parte de la población 

hace predominio de los estilos de afrontamiento al estrés; en la capacidad 

emocional promedio predomina el estilo de afrontamiento enfocado solo al 

problema en un 32.79% también se puede observar que la mitad de la 

población tiene esta capacidad en relación a los estilos de afrontamiento 

al estrés;  y en la capacidad emocional alta predomina el estilo de 

afrontamiento enfocado al problema en un 14.75%.  

Según la prueba estadística del chi cuadrado, en la población en estudio, 

existe relación estadísticamente significativa entre la Inteligencia 

Emocional Globaly los estilos de afrontamiento al estrés en 0.0346, en la 

población en estudio. 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación, tuvo como objetivo establecer  la  relación entre 

la inteligencia emocional y los estilos de afrontamiento al estrés en 

enfermeras(os) de áreas críticas (Emergencia, UCI, Clínica y Quemados) 

del Hospital Regional Honorio Delgado,  Arequipa-2013. Es un estudio de 

tipo descriptivo con diseño correlacional de corte transversal, en una 

población de 61 enfermeras(os). 

Para la recolección de datos se utilizó  el método de encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos: el Cuestionario de 

inteligencia emocional de Bar- On; y la Escala de estimación de 

Afrontamiento de COPE. Encontrándose como resultados que en cuanto 

a la inteligencia emocional el 59.02% de las(os) enfermeras(os) presentan 
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capacidad emocional promedio, el 24.59% capacidad emocional bajay  el 

16.39% capacidad emocional alta, en cuanto a los componentes de la 

inteligencia emocional los que destacan  con el nivel de capacidad 

emocional promedio son: adaptabilidad, manejo del estrés e intrapersonal. 

Respecto a los estilos de afrontamiento al estrés, el estilo que predomina 

en  las(os) enfermeras(os) de aéreas criticas es el estilo enfocado al 

problema con un 54.10%, seguido del estilo enfocado a la emoción con un 

22.95%, utilizando predominantemente ambos estilos el 22.95% de las 

enfermeras. 

Al relacionar  la inteligencia emocional  con los estilos de afrontamiento al 

estrés, según la prueba estadística del chi cuadrado y su nivel de 

significancia, se encontró relación entre estas variables. 

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las(os) enfermeras(os) que trabajan en áreas críticas de 

Hospital Regional Honorio Delgado la mayoría son de 

género femenino (96,72%), están dentro de las edades 

de 30 a 59 años(86,88%);casadas(39,34%) y solteras 

(37,7%); son de Arequipa (88,52%); la mayoría es del 

servicio de emergencia (44,26%); tienen especialidad 

(80,33 %); son nombradas (68,85%); tienen más de 16 

años laborando en el servicio (54.1%). 

SEGUNDA:  Del total de las(os) enfermeras(os) la inteligencia 

emocional global es: el 59.02% con una capacidad 

emocional promedio; el 24.59% con una capacidad 

emocional baja; y con un capacidad emocional alta el 

16.39%. Los componentes de la inteligencia emocional 

que más utilizan son: adaptabilidad (88.52%), manejo 

del estrés (77.05%) e intrapersonal (77.05%); y el 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

92 
 

componente que menos utilizan es el componente 

interpersonal. 

TERCERA:  En relación a los estilos de afrontamiento al estrés el 

estilo que predomina en  las(os) enfermeras(os) de 

aéreas criticas es el estilo enfocado al problema con un 

54.10%; enfocado a la emoción con un 22.95%; ambos 

estilos enfocado al problema y a la emoción en un 

22.95%; y no encontrando predominio del estilo de 

afrontamiento enfocado a la percepción. 

CUARTA:  En las(os) enfermeras(os) en estudio según la prueba 

del chi cuadrado, con el nivel de significancia del 95% y 

con un margen de error del 5% la inteligencia emocional 

se relaciona con los estilos de afrontamiento al estrés. 

 

C. RECOMENDACIONES  

1. Fomentar programas dirigidos a potencializar la inteligencia emocional 

en las(os) enfermeras(os), a través del desarrollo de talleres como ya 

se viene realizando en algunos hospitales de la Región Arequipa, 

concientizando al personal de la importancia  de  tener una adecuada 

inteligencia emocional, que le permita comprender  las necesidades 

de las personas. 

2. Enfatizar el desarrollo del componente interpersonal de la inteligencia 

emocional para que las(os) enfermeras(os) tengan  buenas 

interrelaciones con el equipo  de salud y de este modo hacer un 

trabajo organizado y en equipo, en beneficio de los usuarios.  

3. Formargrupos de apoyo en la institución hospitalaria, con el objetivo 

de compartir experiencias que permitan un mejor afrontamiento a 

situaciones estresantes, para desarrollar formas efectivas  de tratar 

los problemas y la facilitación de un trabajo confortable. 
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4. Se sugiereque se complemente esta investigación con estudios más 

profundos sobre los estilos de afrontamiento al estrés en las(os) 

enfermeras(os). 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente es un trabajo de investigación titulado “Inteligencia Emocional 

y Afrontamiento al Estrés en las(os)enfermeras(os) de áreas críticas 

(Emergencias, UCI, Clínica y Quemados) del Hospital Regional Honorio 

Delgado, Arequipa-2013”, realizado por las bachilleres de enfermería 

Srta.: Peralta Espinoza Raquel Yuli y la Srta.: Tunco Cuba YeseniaMaría.  

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como propósito detectar la 

relación de la inteligencia emocional y el afrontamiento al estrés de las(os) 

enfermeras(os), con el fin de que las autoridades correspondientes tomen 

medidas preventivas. 

Para llevar a cabo este trabajo necesitaremos del apoyo y colaboración 

de todo el personal profesional de enfermería que laboran en el Hospital 

Regional Honorio Delgado en Áreas Críticas (Emergencias, UCI, Clínica y 

Quemados). Dicho trabajo consistirá en la aplicación de la entrevista en la 

que se preguntará datos generales y dos cuestionarios uno de Inteligencia 

Emocional de BarOn (I-CE) y el otro de Estrategias de Afrontamiento de 

COPE. 

Para lo cual le pedimos:  

Que  responda con toda sinceridad a dichas preguntas. 

No trate de falsear resultados. 

Termine de responder en su totalidad los cuestionarios. 

Si no se tomara en cuenta lo antes mencionado se invalidaría la prueba y 

no se obtendría los resultados esperados. 

Su participación en este trabajo de investigación es voluntaria, su decisión 

será respetada, pero nos gustaría contar con su participación, ya que este 
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estudio no dañara su integridad física ni psicológica, más bien Ud. 

colaborará en la realización de dicha investigación. Aun aceptando la 

participación en dicho trabajo tiene derecho a retirarse del mismo en 

cualquier momento sin que esto ocasione sanciones o represalias contra 

su persona. 

Por todo lo mencionado anteriormente, habiendo leído el presente 

documento y siendo aclarada mis dudas sobre mi participación, decido 

participar en forma voluntaria en dicho trabajo de investigación, en fe de la 

cual firmo: 

 

 

__________________ ____________________ 

Firma del personal   Fecha 

Profesional de enfermería              

 

 

 

He explicado el estudio a la /el enfermera(o)  y he confirmado su 

compresión para el consentimiento informado. 

 

 

__________________  ____________________ 

Firma del investigadorFecha  
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANAGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUIA DE ENTREVISTA Nº____ 

 

Investigación: "Inteligencia Emocional y Afrontamiento al Estrés en 

enfermeras(os) de áreas críticas (Emergencias, UCI, Clínica y 

Quemados) del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa - 2013", 

Conforme a lo antes conversado, le agradecemos responder a las 

siguientes preguntas: 

 

 

A. DATOS GENERALES DEL ENFERMERA (O) 

Servicio:  .................................................  

Sexo. (  ) F (  ) M 

Edad (en años cumplidos): ………… 

Estado civil: 

(  ) Soltera(o)    (  ) Casada(o)    (  ) Conviviente 

(  ) Divorciad a(o)    (  ) Viuda(o)(  ) separada(o)     

e. Cuánto tiempo lleva laborando en el servicio: 

……………………………….. 

Condición de empleo: 

Nombrada(o) (  )         Contrato cas (  ) 

Nivel académico: Licenciada(o) (  )        Magister (  )    Especialista (  )   

Doctor (a) (  ) 

Procedencia:………………………………. 

Universidad en la que estudio:………………………………………………….. 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

INSTRUMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

INVENTARIO EMOCIONAL DE BAR-ON 

Lea cada una de las frases y seleccione UNA de las cinco alternativas, la que sea más 
apropiada para Ud. 

Si alguna de las frases no tiene que ver con Ud., igualmente responda teniendo en 
cuenta como se sentiría, pensaría o actuaría si estuviera en esa situación. No hay 
respuestas "correctas" o "incorrectas", ni respuestas "buenas "o "malas". Responda 
honesta y sinceramente de acuerdo a como es Ud., NO como le gustaría ser, no como 
le gustaría a que otros le vieran. NO hay límite de tiempo, pero por favor trabaje con 
rapidez y asegúrese de responder a TODAS las frases. 
MARCA CON UNA ASPA (X) EL NÚMERO: 
 

Nº AFIRMACIONES PUNTAJE 

1 Para superar las dificultades que se me presentan actuó paso a paso. 1 2 3 4 5 

2 Me resulta difícil disfrutar de la vida. 1 2 3 4 5 

3 Prefiero un tipo de trabajo en el cual me indiquen casi todo lo que debo 
hacer. 

1 2 3 4 5 

4 Sé cómo manejar los problemas más desagradables. 1 2 3 4 5 

5 Me agradan las personas que conozco. 1 2 3 4 5 

6 Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 1 2 3 4 5 

7 Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8 Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierta. 1 2 3 4 5 

9 Reconozco con facilidad mis emociones. 1 2 3 4 5 

10 Soy capaz de demostrar afecto. 1 2 3 4 5 

11 Me siento segura de mi misma en la mayoría de situaciones. 1 2 3 4 5 

12 Tengo la sensación de que algo no está bien en mi cabeza. 1 2 3 4 5 

13 Tengo problemas para controlarme cuando me enojo. 1 2 3 4 5 

14 Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 1 2 3 4 5 

15 Frente a una situación problemática obtengo la mayor cantidad de 
información posible para comprender mejor lo que está pasando. 

1 2 3 4 5 

16 Me gusta ayudar a la gente. 1 2 3 4 5 

17 Me es difícil sonreír. 1 2 3 4 5 

18 Soy incapaz de comprender como se sienten los demás. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

RARA VEZ 0 POCAS A VECES ES MUCHAS CON MUCHA 

NUNCA ES VECES ES MI CASO VECES ES FRECUENCIA 

MI CASO MI CASO  MI CASO 0 SIEMPRE 

    ES MI CASO 
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19 Cuando trabajo con otras personas, tiendo a confiar más en las ideas 
de los demás que en las mías propias. 

1 2 3 4 5 

20 Creo que tengo la capacidad para poder controlar las situaciones 
difíciles. 

1 2 3 4 5 
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21 No puedo identificar mis cualidades, no sé realmente para que soy 
buena (o) 

1 2 3 4 5 

22 No soy capaz de expresar mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

23 Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 5 

24 No tengo confianza en mí misma (o) 1 2 3 4 5 

25 Creo que he perdido la cabeza. 1 2 3 4 5 

26 Casi todo lo que hago, lo hago con optimismo. 1 2 3 4 5 

27 Cuando comienzo a hablar resulta difícil detenerme. 1 2 3 4 5 

28 En general me resulta difícil adaptarme a los cambios. 1 2 3 4 5 

29 Antes de intentar solucionar un problema, me gusta tener un panorama 
general del problema. 

1 2 3 4 5 

30 No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo 
merecen 

1 2 3 4 5 

31 Soy una persona bastante alegre y optimista. 1 2 3 4 5 

32 Prefiero que otros tomen decisiones por mí. 1 2 3 4 5 

33 Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nerviosa. 1 2 3 4 5 

34 Tengo pensamientos positivos para con los demás. 1 2 3 4 5 

35 Me es difícil entender como me siento. 1 2 3 4 5 

36 He logrado muy poco en los últimos años. 1 2 3 4 5 

37 Cuando estoy enojada con alguien se lo puedo decir. 1 2 3 4 5 

38 He tenido experiencias extrañas que son inexplicables. 1 2 3 4 5 

39 Me resulta fácil hacer amigos. 1 2 3 4 5 

40 Me tengo mucho respeto. 1 2 3 4 5 

41 Hago cosas muy raras. 1 2 3 4 5 

42 Soy impulsiva, y eso me trae problemas. 1 2 3 4 5 

43 Me resulta difícil cambiar de opinión. 1 2 3 4 5 

44 Tengo la capacidad para comprender los sentimientos ajenos. 1 2 3 4 5 

45 Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a 
pensar. 

1 2 3 4 5 

46 A la gente le resulta difícil confiar en mí. 1 2 3 4 5 

47 Estoy contenta con mi vida. 1 2 3 4 5 

48 Me resulta difícil tomar decisiones por mí misma. 1 2 3 4 5 

49 No resisto el estrés. 1 2 3 4 5 

50 En mi vida no hago nada malo. 1 2 3 4 5 
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51 No disfruto lo que hago 1 2 3 4 5 

52 Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 5 

53 La gente no comprende mi manera de pensar. 1 2 3 4 5 

54 En general espero que suceda lo mejor. 1 2 3 4 5 

55 Mis amigos me confían sus intimidades. 1 2 3 4 5 

56 No me siento bien conmigo misma. 1 2 3 4 5 

57 Recibo cosas extrañas que los demás no ven. 1 2 3 4 5 

58 La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto. 1 2 3 4 5 

59 Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 1 2 3 4 5 

60 Frente a una situación problemática, analizo todas las opciones y luego 
opto por la que considero mejor. 

1 2 3 4 5 

61 Si veo a un niño llorando me detengo a ayudarlo a encontrar a sus 
padres, aunque en ese momento tenga otro compromiso. 

1 2 3 4 5 

62 Soy una persona divertida. 1 2 3 4 5 

63 Soy consciente de cómo me siento. 1 2 3 4 5 

64 Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 1 2 3 4 5 

65 Nada me perturba. 1 2 3 4 5 

66 No me entusiasman mucho mis intereses. 1 2 3 4 5 

67 Cuando no estoy de acuerdo con alguien siento que se lo puedo decir. 1 2 3 4 5 

68 Tengo una tendencia a perder contacto con la realidad y a fantasear. 1 2 3 4 5 

69 Me es difícil relacionarme con los demás. 1 2 3 4 5 

70 Me resulta difícil aceptarme tal como soy. 1 2 3 4 5 

71 Me siento como si estuviera separada de mi cuerpo. 1 2 3 4 5 

72 Me importa lo que puede sucederle a los demás. 1 2 3 4 5 

73 Soy impaciente. 1 2 3 4 5 

74 Puedo cambiar mis viejas costumbres. 1 2 3 4 5 

75 Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver 
un problema. 

1 2 3 4 5 

76 Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en 
determinadas situaciones. 

1 2 3 4 5 

77 Me deprimo. 1 2 3 4 5 

78 Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. 1 2 3 4 5 

79 Nunca he mentido. 1 2 3 4 5 

80 En general, me siento motivada para seguir adelante, incluso cuando 
las cosas se ponen difíciles. 

1 2 3 4 5 
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81 Trato de seguir adelante con las cosas que me gustan. 1 2 3 4 5 

82 Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el deseo de hacerlo. 1 2 3 4 5 

83 Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. 1 2 3 4 5 

84 Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para 
mis amigos. 

1 2 3 4 5 

85 Me siento feliz conmigo misma. 1 2 3 4 5 

86 Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar. 1 2 3 4 5 

87 En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana. 1 2 3 4 5 

88 Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterada. 1 2 3 4 5 

89 Para poder resolver la situación que se me presenta, analizo todas las 
posibilidades existentes. 

1 2 3 4 5 

90 Soy respetuosa con los demás. 1 2 3 4 5 

91 No estoy muy contenta con mi vida. 1 2 3 4 5 

92 Prefiero seguirá a otros, a ser líder. 1 2 3 4 5 

93 Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida. 1 2 3 4 5 

94 Nunca he violado la ley. 1 2 3 4 5 

95 Disfruto de las cosas que me Interesan. 1 2 3 4 5 

96 Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso. 1 2 3 4 5 

97 Tengo tendencia a exagerar. 1 2 3 4 5 

98 Soy sensible a los sentimientos de las otras personas. 1 2 3 4 5 

99 Mantengo buenas relaciones con la gente. 1 2 3 4 5 

100 Estoy contenta con mi cuerpo. 1 2 3 4 5 

101 Soy una persona muy extraña. 1 2 3 4 5 

102 Soy impulsiva. 1 2 3 4 5 

103 Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 1 2 3 4 5 

104 Considero que es muy importante ser una ciudadana que respeta la ley. 1 2 3 4 5 

105 Disfruto las vacaciones y los fines de semana. 1 2 3 4 5 

106 En general, tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surjan 
inconvenientes. 

1 2 3 4 5 

107 Tengo tendencia a depender de otros 1 2 3 4 5 

108 Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 1 2 3 4 5 

109 No me siento avergonzada por nada de lo que he hecho hasta ahora. 1 2 3 4 5 

110 Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan. 1 2 3 4 5 
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111 Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza. 1 2 3 4 5 

112 Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con 
la realidad. 

1 2 3 4 5 

113 Los demás opinan que soy una persona sociable. 1 2 3 4 5 

114 Estoy contenta con la forma en que me veo. 1 2 3 4 5 

115 Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender. 1 2 3 4 5 

116 Me es difícil describir lo que siento. 1 2 3 4 5 

117 Tengo mal carácter. 1 2 3 4 5 

118 Por lo general, me trabo cuando analizo diferentes opciones para 
resolver un problema. 

1 2 3 4 5 

119 Me es difícil ver sufrir a la gente. 1 2 3 4 5 

120 Me gusta divertirme. 1 2 3 4 5 

121 Me parece que necesito de los demás, más de los que ellos me 
necesitan. 

1 2 3 4 5 

122 Me pongo ansiosa. 1 2 3 4 5 

123 Nunca tengo un mal día. 1 2 3 4 5 

124 Intento no herir los sentimientos de los demás. 1 2 3 4 5 

125 No tengo idea de lo que quiero hacer en mi vida. 1 2 3 4 5 

126 Me es difícil hacer valer mis derechos. 1 2 3 4 5 

127 Me es difícil ser realista. 1 2 3 4 5 

128 No mantengo relación con mis amistades. 1 2 3 4 5 

129 Mis cualidades superan a mis defectos y esto me permite estar contenta 
conmigo misma. 

1 2 3 4 5 

130 Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. 1 2 3 4 5 

131 Si me viera obligada a dejar mi casa actual, me sería difícil 
Adaptarme nuevamente. 

1 2 3 4 5 

132 En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a 
fracasar. 

1 2 3 4 5 

133 He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores. 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

VALIDACION E INSTRUCTIVO DE CALIFICACION DEL INVENTARIO 

EMOCIONAL DE BARON 

La calificación del l-CE comprende: La evaluación de los resultados, la 

obtención de los puntajes directos y estándares para los 

subcomponentes, para los componentes y la obtención del Cociente 

Emocional total y de los percentiles. 

PASOS A SEGUIR PARA LA CALIFICACION DEL l-CE 

PRIMERO: Evaluar la validez de los resultados del l-CE: 

Es necesario evaluar la validez de los resultados del l-CE antes de 

proceder con los pasos siguientes. Esto implica examinar el número de 

ítems omitidos, el nivel de inconsistencias de las respuestas a los ítems 

semejantes, y el observar si el examinado está intentando dar una 

impresión excesivamente positiva o negativa de sí mismo. 

Pautas para considerar la validez de la prueba por la omisión de ítems: 

El puntaje del cociente emocional debe ser considerado como no valido 

si 8 (6% del total) o más de los ítems son omitidos (excluyendo el ultimo 

ítem-133-que no se tiene en cuenta para el cálculo del puntaje total del l-

CE). 

Para los subcomponentes AC, AR, Rl, RS, PR, TE, CT, FE que tienen 9 o 

más ítems: máximo 3 ítems pueden ser omitidos. 

Para los subcomponentes AS, IR, que tienen 7 ítems: solo 1 ítem puede 

ser omitido. 

Si hay omisiones, pero el número de omisiones no excede los criterios 

antes mencionados las puntuaciones deben ser ajustadas, para lo cual 

se multiplica el puntaje directo obtenido por el número total de ítems del 
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subcomponente y luego se divide por el número total de ítems que tienen 

respuesta. Las respuestas mal registradas o ítems con múltiples 

respuestas son considerados como ítems omitidos. 

 

Pautas para considerar la validez de la prueba sobre la base del 

índice de inconsistencia (l.l.) 

 

El puntaje del índice de Inconsistencia entre la falta de Habilidad de las 

respuestas, Este puntaje indica las respuestas contradictorias del 

evaluado o las respuestas al azar. Se calcula sumando las diferencias 

entre los puntajes de diez pares de ítems similares. Si una persona 

obtiene un resultado mayor de 12 en el índice de inconsistencia es 

probable que los resultados no sean válidos. Además de indicar 

respuestas dadas al azar, el puntaje elevado de inconsistencias sugiere 

que la persona es indecisa, insegura de si misma o que revela una falta 

de conocimiento de sí misma o falta de motivación y que 

intencionalmente está tratando de falsear resultados. Puntajes elevados 

en el índice de inconsistencia pueden también significar que el evaluado 

ha podido tener dificultades para comprender las diferencias sutiles entre 

algunos ítems. 

 

Otros asuntos de validez general 

 

El ítem 133 no es evaluado como parte de ninguna de las escalas del l-

CE, su respuesta debe ser 4 (muchas veces es mi caso) o 5 (con mucha 

frecuencia o siempre es mi caso). Este ítem fue diseñado como una 

ampliación de las instrucciones y como una verificación adicional de la 

validez. 

También es importante observar el tiempo que tomo el examinados al 

completar el inventario. Por ejemplo, aquellos que llenaron el l-CE en 

menos de 20 minutos podrían haber respondido al azar o no haber sido 

sinceros. Así mismo, los que necesitaron más de 50 minutos podrían 
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haber tenido problemas para comprender los ítems o haber intentado 

manipular los resultados. 

Si después de una revisión minuciosa los resultados parecen ser válidos, 

se debe proceder con el siguiente paso en la secuencia de interpretación 

 

SEGUNDO: Obtención de los puntajes estándar para los Sub 

componentes: 

Sumar los valores absolutos teniendo en cuenta el valor positivo o 

negativo del Ítem que corresponde a los códigos de cada escala que 

aparecen en la plantilla de corrección y en la hoja ele resultados del l-CE, 

Escribir los puntajes directos en los casilleros correspondientes de las 15 

escalas. 

Ubicar en el baremo correspondiente los puntajes derivados (CE) que 

corresponde a cada puntaje directo obtenido por el examinado en cada 

subcomponente. 

TERCERO: Obtención de los puntajes estándar para los 

componentes del I- CE: 

Obtener los puntajes directos para cada una de las cinco escalas 

componentes del I-CE y para ellos sume los puntajes directos obtenidos 

previamente de las escalas que integran cada uno de los componentes, 

anote el puntaje directo del componente en el casillero correspondiente 

en fa hoja de resultados del l-CE. Solo para el componente Interpersonal 

IE}, 2 la suma de los puntajes directos de las escalas de este 

componente, se resta la sumatoria de tos valores absolutos de los Ítems: 

55, 61. 72, 98, 119 respondidos por el examinado. Esta resta se debe al 

hecho de que en esta escala compuesta hay cinco ítems que pertenecen 

simultáneamente a dos escalas, y para obtener el puntaje directo de esta 

escala compuesta solo se los debe contabilizar una sola vez. Luego el 

puntaje directo así obtenido se anota en el casillero respectivo de la hoja 

de resultados. 
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Ubicar en el baremo correspondiente, el percentil y el puntaje de escala 

(CE) para cada uno de los cinco componentes del l-CE y anótelo en el 

casillero respectivo de la hoja de resultados 

CUARTO: Obtención del puntaje estándar CE del í-CE: 

A la sumatoria de los puntajes directos de los cinco componentes del l-

CE, restar los valores absolutos de los ítems 11, 20, 23, 31, 35, 62, 88 y 

108 respondido por el evaluado. 

Ubicar esta suma total en el baremo respectivo pana obtener el puntaje 

estándar es decir el cociente emocionar total {CET); en la hoja de 

resultados. 

Aquellas personas cuyas promedios totales estén por debajo de 70 y por 

encima de 130 son casos atípicos y necesitan ser examinados de manera 

más detenida. 

INTERPRETACION DEL PUNTAJE DE ESCALA DEL CET 

Este puntaje ofrece una indicación general de la capacidad emocional del 

examinado, de cuan exitosa es la persona para manejar las exigencias 

del entorno y presentar una "imagen" de su bienestar emocional actual La 

siguiente tabla facilita una interpretación lógica y significativa de los 

puntajes estándares del l-CE. 

PUNTAJES ESTANDARES 

 

PAUTAS DE INTERPRETACION 

130 a mas Capacidad emocional muy 

desarrollada: Marcadamente Alta. 

Capacidad emocional inusual. 

115 a 129 puntos Capacidad emocional muy 

desarrollada: Alta, Buena 

Capacidad emocional. 

89 a 114 puntos Capacidad emocional adecuada: 

promedio 
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70 a 85 puntos Necesita mejorar: Baja. Capacidad 

emocional por debajo del promedio. 

69 a menos puntos Necesita mejorar: Muy Baja. 

Capacidad emocional 

extremadamente por debajo del 

promedio. 

Por lo general los puntajes de escalas altos alcanzados en el l-CE indican 

que las habilidades emocionales que están siendo medidas son muy 

adecuadas, bien desarrolladlas y que funcionan de manera eficiente; los 

puntajes de escalas bajos expresan deficiencia y plantean la necesidad de 

mejorar las competencias y habilidades particulares para enfrentar las 

exigencias del entorno. Los resultados "altos" y "bajos' identifican la 

distancia que se encuentran del puntaje promedio de 100. Los resultados 

que exceden la media (1ds) o que se encuentran por debajo de una 

desviación estándar (15 puntos) deben ser considerados significativos. 

El conocer los resultados altos y bajos ayuda a las personas a identificar 

areas de relativa fortaleza o debilidad en su desempeño actual. Los 

puntajes alrededor de 100 indican un funcionamiento emocional 

promedio, típicamente saludable, siendo obtenidos por la mayoría de los 

examinados. Cuando todas las escalas son elevadas (o todas las 

escalas son bajas), es necesario evaluar la validez de las respuestas 

examinando los puntajes en las escalas de impresión positiva negativa. 

Los puntajes del CE altos señalan que las personas se encuentran en 

bastante contacto con sus sentimientos, se sienten bien consigo mismos 

y son bastante exitosos en el desarrollo de su potencial. Estos individuos 

entienden de manera cómo se sienten los demás y generalmente tienen 

éxito para relacionarse con las personas. Son buenos manejando 

situaciones estresantes y rara vez pierden el control. Las personas con 

puntaje CET alto son realistas, asertivos, y tienen bastante éxito al 

resolver problemas del entorno, son generalmente felices y tienen una 

visión positiva de la vida. 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DEL AFRONTAMIENTO DE COPE 

MARCA CON UNA ASPA (X) EL NÚMERO: 

FRASES nunca a veces 
general-
mente 

siempre 

1. Hago mucho esfuerzo con tal de superar este 
problema 

1 2 3 4 

2. Trato de encontrar cuales son los pasos que 
tengo que dar para solucionar este problema. 

1 2 3 4 

3. Dejo todo de lado para dedicarme al problema 1 2 3 4 

4. Me esfuerzo a esperar el momento adecuado 
para encontrar el lado bueno de lo que estoy 
viviendo 

1 2 3 4 

5. Le pregunto a aquellas personas que han 
pasado por experiencias parecidas que cosas 
hicieron 

1 2 3 4 

6. Le cuento a alguien como me siento 1 2 3 4 

7. Trato de encontrar el lado bueno de lo que 
estoy viviendo 

1 2 3 4 

8. Aprendo a vivir con este problema 1 2 3 4 

9. Le pido a Dios que me ayude 1 2 3 4 

10. Me molesto y expreso todo lo que siento 1 2 3 4 

11. Me resisto a creer que esto me haya pasado 1 2 3 4 

12. Ya no hago ningún esfuerzo para conseguir lo 
que quiero 

1 2 3 4 

13. Me pongo a trabajar a hacer cualquier cosa 
para no pensar el problema 

1 2 3 4 

14. Dedico todas mis fuerzas para hacer algo en 
relación al problema 

1 2 3 4 

15. Frente a los  problemas pienso bien en las 
cosas que tengo que hacer para solucionarlas 

1 2 3 4 

16. Me dedico totalmente a este asunto y si hace 
falta dejo de lado otras cosas 

1 2 3 4 

17. No hago nada hasta que la situación me lo 
permita 

1 2 3 4 

18. Busco alguien que me aconseje que es lo que 
tengo que hacer 

1 2 3 4 

19. Busco amigos o parientes que me comprendan 1 2 3 4 

20. Busco otras formas de entender el problema 
para que se vea más favorable 

1 2 3 4 

21. Acepto lo que paso y que no puedo cambiarlo 1 2 3 4 

22. Pongo mi confianza en Dios 1 2 3 4 

23. Dejo salir todo lo que siento 1 2 3 4 

24. Me hago la idea de que nada ha pasado 1 2 3 4 

25. Dejo de insistir en lograr lo que quería 1 2 3 4 

26. Voy a pasear y veo TV para no pensar tanto en 
el problema 

1 2 3 4 

27. Hago paso a paso lo que tiene que hacerse 
para solucionar el problema 

1 2 3 4 

28. Pienso bien que cosas tengo que hacer para 1 2 3 4 
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solucionar el problema 

29. Trato de no distraerme con otros pensamientos 
o actividades 

1 2 3 4 

30. Me aseguro por no  empeorar las cosas por 
actuar precipitadamente 

1 2 3 4 

31. Hablo con quién puede darme más información 
sobre la situación que estoy viviendo 

1 2 3 4 

32. Le cuento a alguien como me siento 1 2 3 4 

33. Saco algún provecho de lo que está pasando 1 2 3 4 

34.  Me hago la idea de que el problema ya sucedió 1 2 3 4 

35. Trato de encontrar consuelo en la religión 1 2 3 4 

36. Siento que me altero mucho y que expreso todo 
lo que siento 

1 2 3 4 

37. Hago como si nada hubiera pasado 1 2 3 4 

38. Reconozco que no puedo con el problema 1 2 3 4 

39. Sueño despierto sobre otras cosas diferentes al 
problema 

1 2 3 4 

40. Hago lo que tengo que hacer para solucionar el 
problema 

1 2 3 4 

41. Pienso como puedo manejar el problema  1 2 3 4 

42. Trato de evitar que otras cosas interfieran con 
mis esfuerzos para poder arreglar el problema 

1 2 3 4 

43. Me controlo para no hacer las cosas 
apresuradamente 

1 2 3 4 

44. Hablo con quien pueda hacer algo preciso 
sobre el problema 

1 2 3 4 

45. Voy donde alguien que me acepte y me 
comprenda 

1 2 3 4 

46. Trato de que esta experiencia me sirva para 
cambiar 

1 2 3 4 

47. Acepto la realidad de lo que sucedió 1 2 3 4 

48. Rezo más de lo costumbre 1 2 3 4 

49. Pierdo el control y me doy cuenta de ello 1 2 3 4 

50. Me digo “no puedo creer que esto me este 
pasando” 

1 2 3 4 

51. Reduzco los esfuerzos que dedico a la solución 
del problema 

1 2 3 4 

52. Duermo más de lo acostumbrado 1 2 3 4 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

118 
 

ANEXO 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

VALIDACION Y INSTRUCTIVO PARA EL CUESTIONARIO DE COPE 

Escala de Estimación De COPE: 

Es un instrumento desarrollado en los Estados Unidos de Norteamérica 

por CarverSheire y Weintraub (1989), en una muestra de 978 estudiantes 

de la universidad de Miami. 

En el Perú el cuestionario de “Afrontamiento disposicional” fue traducido y 

validado por Salazar y Sánchez  en 1992, la versión traducida del 

cuestionario en primer lugar fue sometido al juicio  de cuatro jueces 

psicólogos de profesión con conocimiento del idioma inglés, para que 

verifique su correcta traducción y la validez del contenido de cada una de 

las escalas, las observaciones de esto fueron tomados en cuenta para 

reemplazar algunos términos empleados en la traducción inicial. 

Posteriormente el instrumento fue aplicado a un grupo de 82 estudiantes 

universitarios de ambos sexos, que pertenecían a la “Pontificia 

Universidad  Católica de Lima” y “Universidad Mayor de San Marcos” 

El instrumento pretende evaluar las diferentes estrategias de 

afrontamiento que las personas utilizan frente a situaciones estresantes. 

La calificación de las respuestas se realiza en base al puntaje obtenido en 

la estrategia de acuerdo a las áreas que consta el cuestionario haciendo 

uso de una planilla y un instructivo de calificación. Los puntajes a alcanzar 

según el área de enfoque pueden ser: 

Estrategias de afrontamiento enfocados al problema; de 20 a 80 

Estrategias de afrontamiento enfocados a la emoción; de 20 a 80 

Estrategias de afrontamiento enfocados a la percepción; de 12 a 48 

Estrategias de afrontamiento enfocadas al problema  

Cuando se cree que el problema es susceptible a cambios y ejecuta  

acciones dirigidas a modificar al estresor; que comprende: 
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 Afrontamiento activo                                           

 Planificación                                                                       

 Supresión de actividades competentes                                

 Postergación                                               

 Búsqueda de apoyo social por razones instrumentales 

 ITEMS PUNTAJE 

Afrontamiento activo                                           1,14,27,40 4-16 Pts. 

Planificación                                                                       2,15,28,41 4-16 Pts. 

Supresión de actividades 

competentes                                

3,16,28,42 4-16 Pts. 

Postergación                                               4,17,29,43 4-16 Pts. 

Búsqueda de apoyo social 

por razones instrumentales 

5,18,30,44 4-16 Pts. 

 

Estrategias de afrontamiento enfocados a la emoción  

Se centra en manejar o reducir la perturbación emocional. 

 Búsqueda de apoyo social por razones emocionales              

 Reinterpretación positiva y crecimiento                                    

 Aceptación                                                      

 Negación                                                                              

 Acudir a la religión 

 ITEMS PUNTAJE 

Búsqueda de apoyo social 

por razones emocionales              

6,19,31,45 4-16 Pts. 

Reinterpretación positiva y 

crecimiento                                    

7,20,32,46 4-16 Pts. 

Aceptación                                                      8,21,33,47 4-16 Pts. 

Negación                                                                              9,22,34,48 4-16 Pts. 

Acudir a la religión 11,24,37,50 4-16 Pts. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

120 
 

Estrategias de afrontamiento enfocados a la percepción  

Comprende: 

 Enfocar y liberar emociones                                                        

 Desentendimiento conductual                                                  

 Desentendimiento mental       

 ITEMS PUNTAJE 

Enfocar y liberar 

emociones                                                        

10,23,36,49 4-16 Pts. 

Desentendimiento 

conductual                                                  

12,25,38,51 4-16 Pts. 

Desentendimiento 

mental       

13,26,39,52 4-16 Pts. 

 

 

 


