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EPÍGRAFE 
 

 

 

 

El valor para nunca Rendirse 

 

 

 

 

 

“Ahora me doy cuenta que 

lograr lo que deseo va a llevar 

tiempo, que recorreré un 

camino largo y envuelto en 

tinieblas, es un camino difícil 

que no siempre me llevará a 

donde quiero ir, pero viajare por 

el de todos modos” 

 

 

 

 

 

Siempre que queremos lograr algo debemos esforzarnos y hacer un sacrificio, 

pues lograr nuestras metas cuesta e implican renunciar a otras cosas. No 

siempre hacemos lo que queremos si no lo que debemos hacer, inclusive durante 

ese camino perdemos amistades y gente que decía creer en nosotros nos da la 

espalda, sin embargo, debemos resistir y continuar porque nadie más lo hará, lo 

que importa en la vida es seguir avanzando pese a los obstáculos porque eso es 

lo que hacen los ganadores. 
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RESUMEN 
 

 

En este estudio se explica de qué manera repercute el nivel de inteligencia 

emocional en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa  limpieza 

industrial Premium S.A.C, por medio de un test de inteligencia emocional por y 

un cuestionario sobre su grado de instrucción alcanzado ambos realizados a los 

20  trabajadores de la empresa antes mencionada. Se analiza la repercusión de 

la inteligencia emocional y su grado de instrucción en el desempeño de sus 

labores cotidianas.  

 

Los datos confirman que tanto el nivel de inteligencia emocional del personal y 

su grado de instrucción son bajos lo que repercute en su desempeño. Debido a 

su bajo nivel de inteligencia emocional y limitado grado académico los 

empleados no logran desempeñarse con eficiencia provocando demoras, y 

dadas sus pocas habilidades sociales les resulta difícil desempeñarse en equipo 

y lograr una buena atención al público, provocando la pérdida de potenciales 

clientes. Además afecta negativamente la toma de decisiones lo cual limita el 

crecimiento de la empresa e impide el logro de objetivos. 

 

En este trabajo también se ofrecen alternativas de solución a la problemática 

principal, incrementando el nivel de inteligencia emocional y aplicando nuevas 

herramientas garantizando una mejora en el desempeño del personal mediante 

actividades y sistemas de trabajo. Los resultados de estas mejoras se verán 

reflejados en un aumento en las utilidades. 

 
 
 
Palabras Clave: Inteligencia Emocional, desempeño, grado de instrucción, 

trabajo en equipo, toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

 

 

In this study I explain the way that the level of emotional intelligence and 

academic degree reverberates the labor performance “Limpieza Industrial 

Premium S.A.C”´s employees, using a  test of emotional intelligence  and a 

questionnaire to determinate theirs degrees of instruction ,these were realized to 

20 workers of the company before mentioned. We analyzed the repercussion of 

the emotional intelligence and his degree of instruction in the performance of his 

daily labors. 

 

The information confirms that the level of emotional intelligence of the personnel 

and his degree of instruction are low, that reverberates in his performance. Due 

to his low level of emotional intelligence and limited academic degree the 

employees are not able to work with efficiency provoking delays, and given theirs 

few social skills they cannot teamwork and is very difficult to them havinga good 

attention to the costumers, It provokes the loss of potential clients. In addition to 

this taking   decisions is affected negatively which limits the growth of the 

company and the achievement of aims prevents. 

 

In this work we offer alternatives of solution to the principal problematic, 

increasing the level of emotional intelligence and applying new tools 

guaranteeing an improvement in the performance of the personnel by means of 

activities and systems of work. The results of these improvements will meet 

reflected in an increase of the incomes. 

 

 

 

Key words: Emotional Intelligence, performance, degree of instruction, 

teamwork, Taking decisions 
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PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

 

Estimado Dr. Juan Luna, señores jurado, público presente, a continuación les 

presentare mi trabajo de investigación para optar por el grado de licenciado en 

Gestión. El  presente estudio pretende explicar cómo repercute el nivel de 

inteligencia emocional de los trabajadores de la empresa Limpieza Premium 

S.A.C  en su desempeño mismo ofrecer alternativas de solución ante algunos de 

sus principales problemas, los cuales  impiden su crecimiento. El estudio consta 

de 5 capítulos debidamente argumentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

La inteligencia emocional, la cual nos indica que gran parte del pensamiento 

emocional tiene un tiempo prolongado de desarrollo y está más ligado a las 

emociones como la ira, la ansiedad, la vergüenza, la tristeza, el temor y la 

sorpresa tiene repercusión en el desempeño laboral de los trabajadores debido 

las emociones en general como estado de la mente están ligadas al pensamiento 

emocional y de acuerdo a ellas varia nuestra respuesta hacia una determinada 

situación. La presente investigación pretende demostrar cuanto influye la 

inteligencia emocional del personal de la empresa Limpieza Industrial Premium 

S.A.C en su desempeño. 

En el Capítulo I se desarrolla el planteamiento teórico, el problema de 

investigación, los objetivos que queremos lograr con la investigación así como la 

justificación e importancia del desarrollo del presente trabajo, mencionando 

también una investigación anterior que se hizo para comprobar el desempeño 

del personal. 

En el Capítulo II se refiere al marco de referencia conceptual  en donde se da a 

conocer teorías o investigación realizadas anteriormente sobre el mismo tema 

así como también los diversos conceptos y definiciones que son necesarios para 

poder comprender el tema de inteligencia emocional y los problemas actuales en 

esta empresa. Así mismo se determina el alcance y las investigaciones de la 

investigación. 

En el Capítulo III Planteamiento operacional definiendo el tipo de investigación, 

las técnicas, la población y muestra, y el instrumento de medición. 

En el Capítulo IV: se muestran el esquema tentativo incluyendo  las soluciones 

y los planes propuestos para la mejora del desempeño de los trabajadores 

En el Capítulo V. Se presenta a Bibliografía y las fuentes de Información citadas 

a lo largo de la investigación. 

 

 

 

 

 



12 

 

CAPITULO I PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1 .PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

La repercusión de la inteligencia emocional y el grado de instrucción en el 

desempeño de los trabajadores de la empresa “Limpieza Industrial Premium” 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado tomando como 

objeto de estudio a la empresa “Limpieza Industrial Premium S.A.C” y el 

desempeño de su personal. 

ELDESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA LIMPIEZA 

INDUSTRIAL PREMIUM S.AC.- 

El desempeño de los trabajadores de esta empresa no es el más adecuado, 

lo cual genera distintos inconvenientes en sus tareas diarias  

1.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Procederemos a investigar la repercusión de la inteligencia emocional y el 

grado de instrucción en el desempeño de los trabajadores de la empresa 

Limpieza Industrial Premium S.A.C 

1.1.2.1. Problema Principal 

-La repercusión de la inteligencia emocional del personal de empresa 

“Limpieza Industrial Premium S.A.C en su desempeño. 

1.1.2.2. Problemas Secundarios 

-La influencia del nivel de inteligencia emocional del personal de la empresa 

Limpieza Industrial Premium en la toma de decisiones 

-La repercusión del grado de instrucción del personal de la empresa 

Limpieza Industrial Premium en el desempeño laboral adecuado 

-La repercusión del nivel de habilidades sociales en el trabajo en equipo del 

Personal de la empresa Limpieza Industrial Premium 
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-La repercusión de la estabilidad emocional del personal de  la empresa 

Limpieza Industrial Premium en la realización  eficiente de sus  tareas. 

1.1.3. FUNDAMENTACIÓN 
 

Generalmente en las micro y pequeñas empresas el personal no siempre tiene 

un buen desempeño, en teoría podrían hacer mucho más trabajo, pero tienen 

factores que les impiden avanzar a su máximo potencial. Esto las lleva a perder 

el dinero y a perder terreno frente a los competidores. Conocer las razones por 

las que la productividad de tu empresa es deficiente te conduce a encontrar 

soluciones adecuadas para mejorar el desempeño 

 

1.1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Es importante tener presente que poseer una adecuada Inteligencia 

Emocional es indispensable y primordial, considerándola como la base 

para el desarrollo e implementación de comportamientos eficaces, los 

cuales influyen de manera positiva en los resultados de la organización. 

Es frecuente observar personas que poseen un alto cociente intelectual y 

no desempeñan adecuadamente su trabajo y quienes tienen un CI 

moderado, o más bajo, lo hagan considerablemente mejor o, incluso, 

llegan a ser triunfadores en su vida laboral y personal. 

En el caso específico de la MYPE Limpieza Industrial Premium SAC., se 

centra en identificar las necesidades de capacitación y desarrollo, señalar 

las habilidades y destrezas del empleado midiendo si son adecuadas o 

inadecuadas y se proyecta la posibilidad de otorgar ascensos, 

transferencias o suspensiones. Sin embargo, no se toma en consideración 

al empleado como un ente integral conformado por diferentes 

sentimientos y emociones, y se introducen cambios buscando la 

efectividad institucional, sin una evaluación que tome en consideración la 

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

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

la MYPE Limpieza Industrial Premium SAC.,, constantemente manifiestan 

incomodidad por los cambios realizados internamente en la organización, 

acompañados estos sentimientos de baja productividad, ausentismo 

laboral, problemas interpersonales y huelgas, entre otros. Las personas 

se consideran carentes de adaptabilidad y se ven gobernadas por el 

miedo, el nerviosismo y una profunda incomodidad personal ante el 

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

tendencia de delegar la responsabilidad y la toma de decisiones; así como 

también para brindar una comunicación organizacional efectiva. 

Es en este sentido cobra importancia el hecho de la aparición de 

emociones las cuales pudiesen repercutir de manera negativa en el 

Desempeño Laboral, por lo que es importante considerar la capacidad de 

reconocer los sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para 

gerenciarlos al trabajar con otros, esta afirmación es definida por 

Goleman, (1995), como Inteligencia Emocional. 

 

1.1 5 .DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la investigación desarrollada además de detectar mal desempeño, se ha 

podido observar que en esta empresa, las discusiones entre el personal son 

diarias, muchas veces gritan y se insultan frente a los clientes, lo que hace que 

estos se sientan incómodos en el local de la empresa. Además de esto, el 

personal emplea gestos obscenos a manera de broma para fastidiarse entre sí 

sin importar que haya personas comprando, lo que afecta seriamente la imagen 

de la empresa. Otro aspecto a mencionar, es que este personal no se sabe 

expresar en un lenguaje formal y muchas veces no se les entiende, así como 

tienen un comportamiento inadecuado al tratar con los clientes. Sin embargo 

cuando van a comunicar algo al jefe o a la persona a cargo todo se reduce a 

silencio como si de niños tímidos se tratase, puede que muchas veces el 

personal tenga dudas pero no las hacen saber y obedecen sin preguntar ciertas 

especificaciones lo que trae como consecuencia un trabajo poco eficiente que 
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les genera conflictos con el jefe de turno, luego de esto tienen tendencia a 

exaltarse con los demás pese a que no sean responsable de lo ocurrido sin tomar 

en cuenta si es un compañero o una persona desconocida ajena a la empresa.  

Por último se observó que el personal no parece estar capacitado para realizar 

ciertas tareas, por ejemplo algunos a quienes envían a hacer trámites al banco, 

ignoran por completo éstos procedimientos, así como también, al momento de 

manejar documentos o formularios, desconocen sus nombres y sus funciones, 

lo que ha ocasionado serios problemas con los clientes. 

1.2 .VARIABLES E INDICADORES 

1.2.1.1. Variable Independiente: La Inteligencia emocional del personal de la 

empresa Limpieza Industrial Premium S.A.C 

1.2.1.2. Variable Dependiente: El desempeño del personal de la empresa 

“Limpieza industrial Premium S.A.C.” 

1.3. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1. INTERROGANTE GENERAL 

-¿Cómo repercute la inteligencia emocional del personal  de la empresa 

“Limpieza  Industrial Premium” en su desempeño? 

1.3.2 INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

-¿Cómo la inteligencia emocional del personal de la empresa Limpieza Industrial 

Premium influye en la  toma de decisiones? 

-¿Cómo el grado de instrucción del personal de la empresa Limpieza Industrial 

Premium repercute en el desempeño laboral adecuado? 

 

-¿De qué forma el nivel de comunicación y habilidades sociales repercute  en el 

trabajo en equipo del Personal  la empresa Limpieza Industrial Premium? 
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-¿Cómo repercute la estabilidad emocional  del personal de  la empresa Limpieza 

Industrial Premium en la realización  eficiente de sus  tareas? 

 

1.3 OBJETIVOS: 

 

Objetivo General 

 

1 Identificar como el nivel de  inteligencia emocional del personal de la empresa 

Limpieza Industrial Premium repercute en su desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

 

1 Identificar como la inteligencia emocional del personal de la empresa 

Limpieza Industrial Premium influye en la toma de decisiones  

 

2 Identificar como el grado de instrucción del personal de  la empresa Limpieza 

Industrial Premium  repercute  en el  desempeño  laboral. 

 

3 Identificar el nivel de habilidades sociales del personal de  la empresa  

Limpieza Industrial Premium y su repercusión  en el trabajo en equipo. 

 

4 Determinar cómo repercute la estabilidad emocional del personal de la 

empresa Limpieza Industrial Premium en la realización eficiente de sus 

tareas. 
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1.4 . HIPÓTESIS 

 

A. Hipótesis Principal 

 

 El Nivel de inteligencia emocional del personal  de la empresa Limpieza 

Industrial Premium repercute  en su desempeño laboral. 

 

B. Hipótesis Secundarias 

 

 El Nivel de inteligencia emocional  del personal de la empresa Limpieza 

Industrial  Premium influye en  la  toma de  decisiones 

 

 El grado de instrucción del personal del  la empresa Limpieza Industrial 

Premium repercute en el desempeño laboral. 

 

 El Nivel de habilidades sociales del personal de la empresa Limpieza 

Industrial Premium repercute en el Trabajo en equipo. 

 

 La estabilidad emocional del personal de la empresa Limpieza Industrial  

Premium influye en la realización eficiente de  sus tareas.  
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CAPITULO II MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 
 

2.1 .DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

2.1.1. MYPE  

Una MYPE es una unidad económica constituida por una persona natural 

y jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. 

Según Abad (1989) y Rodríguez (1997), “las pequeñas y medianas 

empresas, son unidades económicas constituidas por una persona natural 

o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios. Estas empresas pueden alcanzar 

eficiencia y efectividad si disponen de una adecuada dirección y gestión 

financieras para sus fuentes de financiamiento e inversiones”12(pàg.15-26). 

Según Díaz y Jungbluth (1999) “se entiende por desarrollo cuando las 

micro y pequeñas empresas dispongan de mecanismos de facilitación y 

promoción de acceso a los mercados: la asociatividad empresarial, las 

compras estatales, la comercialización, la promoción de exportaciones y la 

información sobre este tipo de empresas; todo lo cual puede encaminarse 

positivamente con una adecuada dirección y gestión empresarial que lleve 

a cabo la planeación de las actividades y recursos, establezca una 

organización estructural y funcional que permita las actividades del giro 

empresarial; se tomen las decisiones más adecuadas por porte de la 

                                                 
1ABAD Gonzales, Víctor (2008) Constitución de PYMES. Lima. Editorial San 
Marcos. 
2 RODRÍGUEZ, Leonardo (1997) Planificación y dirección de la pequeña 
empresa. México. Editorial Continental SA 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pyme/pyme.shtml
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dirección; se coordinen todos los elementos y controlen los recursos en 

forma continuada” 3. 

Ahora bien en el Perú las MYPEs hacen su aparición a partir de la 

década del ochenta; sin embargo ellas se han venido gestando desde los 

años cincuenta como solución al problema del desempleo y bajos ingresos, 

sobre todo en la capital, a consecuencia, de las olas de inmigración que 

empezaron a llegar del interior del país.  

 

2.1.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

La inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona de manejar, 

entender, seleccionar y trabajar sus emociones y las de los demás con 

eficiencia y generando resultados positivos. En otras palabras, es la habilidad 

para gestionar bien las emociones para la gente que nos rodea se sienta a 

gusto a nuestro lado. 

Según afirma que Howard Gardner (1993) “comenzó a considerar que ser 

inteligente no era simplemente tener un alto coeficiente intelectual. Este autor 

distinguió entre inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal, entre 

otras”4. (pàg.16) 

Peter Salovey y John Mayer (1990) afirmar “que la inteligencia interpersonal 

e inteligencia intrapersonal con el nombre de Inteligencia emocional”5. 

(pàg.35) 

Según estos autores, poseer Inteligencia emocional significaba reunir tres 

cualidades principales: 

 Percibir las emociones propias y las de los demás 

 Comprender esas emociones que se han percibido, tanto en la propia 

persona como en las otras (empatía) 

                                                 
3HOWARD Gardner (1989). A las mentes abiertas: Claves chinas al dilema de la 
educación americana. Nueva York: Libros Básicos. ISBN 978-0-4650-8629-0 
4HOWARD Gardner (1989). A las mentes abiertas: Claves chinas al dilema de la 
educación americana. Nueva York: Libros Básicos. ISBN 978-0-4650-8629-0 
5SALOVEY, P. (en prensa). "Emociones e inteligencia emocional para educadores". En 
I. Eloff y L.Ebersohn (Eds.),Introducción a la psicología educativa.Kenwyn, Sudáfrica: 
Juta 
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 La capacidad de regular esas emociones y afectos previamente 

percibidos y comprendidos 

 Pero más adelante, con la intención de superar las dificultades que 

planteaba la anterior definición de las cualidades, estos mismos 

autores propusieron una nueva clasificación de los procesos 

implicados en la Inteligencia emocional: 

 

2.2 CONCEPTUALIZACIONES  

 

2.2.1 Las MYPES en el Perú 
 

En la actualidad las MYPEs representan un sector de vital 

importancia dentro de la estructura productiva del Perú, de forma que las 

microempresas representan el 95,9% del total de establecimientos 

nacionales, porcentaje éste que se incrementa hasta el 97,9% si se 

añaden las pequeñas empresas. 

Según datos del Ministerio de Trabajo, las MYPEs brindan empleo a 

más de 80% de la población económicamente activa (PEA) y generan 

cerca de 45 % del producto bruto interno (PBI). Constituyen, pues, el 

principal motor de desarrollo del Perú, su importancia se basa en que: 

 

1. Proporcionan abundantes puestos de trabajo. 

2. Reducen la pobreza por medio de actividades de generación 

de ingresos. 

3. Incentivan el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de 

la población. 

4. Son la principal fuente de desarrollo del sector privado. 

5. Mejoran la distribución del ingreso. 

Contribuyen al ingreso nacional y al crecimiento económico 

Actualmente el Perú  vive un momento muy expectante en su historia, 

considerada una de las economías más emergentes. De hecho, los 

innegables avances en tecnología y el proceso de globalización, han 
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abierto nuevos mercados y creado nuevos desafíos para las empresas 

peruanas. 

De un lado, la apertura comercial propugnada en los últimos años, 

han permitido incrementar sosteniblemente las exportaciones peruanas y 

ser uno de los pilares de su crecimiento económico. De otro lado, 

paulatinamente las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) muestran su 

potencial dinamismo en la economía de nuestro país, constituyéndose en 

la base empresarial más importante del país, considerada también como 

generadora de empleo.  

Koontz & O´Donnell (2004) dice “que para alcanzar desarrollo 

empresarial, además de una adecuada gestión tiene que considerarse al 

control como parte del proceso de gestión efectiva, al respecto indican 

que el control, es la evaluación y corrección de las actividades de los 

subordinados para asegurarse de que lo que se realiza se ajusta a los 

planes. De ese modo mide el desempeño en relación con las metas y 

proyectos, muestra donde existen desviaciones negativas y al poner en 

movimiento las acciones necesarias para corregir tales desviaciones, 

contribuye a asegurar el cumplimiento de los planes. Aunque la 

planeación debe preceder al control, los planes no se logran por sí 

mismos. El plan guía al jefe para que en el momento oportuno aplique los 

recursos que serán necesarios para lograr metas específicas. Entonces 

las actividades son medidas para determinar si se ajustan a la acción 

planeada”6(pàg.58) 

2.2.2. Características de las MYPE: 

Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes: 

                                                 
6 KOONTZ / O"Donnell (1990) Curso de Administración Moderna- Un análisis de 
sistemas y contingencias de las funciones administrativas. México. Litográfica 
Ingramex S.A. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/andi/andi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/andi/andi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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a. Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y 

ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). 

b. Pequeña Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y 

ventas anuales a partir de 151 hasta el monto máximo de 1700 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT). 

Para el caso se entiende como trabajador aquel cuya prestación sea de 

naturaleza laboral, independientemente de la duración de su jornada o el 

plazo de su contrato. Para la determinación de la naturaleza laboral de la 

prestación se aplica el principio de primacía de la realidad. 

2.2.3. Tipología de las MYPES: 

En base a estos factores, podemos elaborar una tipología de MYPE de 

tres estratos: 

a. MYPE de Acumulación 

Las MYPEs de acumulación, tienen la capacidad de generar utilidades 

para mantener su capital original e invertir en el crecimiento de la 

empresa, tienen mayor cantidad de activos y se evidencia una mayor 

capacidad de generación de empleo remunerado. 

b. MYPE de Subsistencia 

Las MYPEs de subsistencia son aquellas unidades económicas sin 

capacidad de generar utilidades, en detrimento de su capital, dedicándose 

a actividades que no requieren de transformación substancial de 

materiales o deben realizar dicha transformación con tecnología 

rudimentaria. Estas empresas proveen un “flujo de caja vital”, pero no 

inciden de modo significativo en la creación de empleo adicional 

remunerado. 

c. Nuevos Emprendimientos 
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Los nuevos emprendimientos se entienden como aquellas iniciativas 

empresariales concebidas desde un enfoque de oportunidad, es decir 

como una opción superior de autorrealización y de generación de 

ingresos. El plan nacional enfatiza el hecho que los emprendimientos 

apuntan a la innovación, creatividad y cambio hacia una situación 

económica mejor y más deseable ya sea para iniciar un negocio como 

para mejorar y hacer más competitivas las empresas. 

Sin embargo, las MYPES enfrentan una serie de obstáculos que 

limitan su supervivencia a largo plazo y desarrollo. Estudios previos 

indican que la tasa de mortalidad de los pequeños negocios es mayor en 

los países en desarrollo que en los países desarrollados7 (Arinaitwe, 2006, 

pág. 167-178).  

2.2.4. Problemas de las MYPES 
 

 

Silupú (2011) dice que proporciona un importante alcance al exponer: 

“En el contexto peruano, las micro y pequeñas empresas (mypes) se 

definen como unidades económicas constituidas por personas naturales 

o jurídicas que tienen una actividad legal y cumplen con su obligación 

fiscal, es decir, están inscritas en el RUC y se acogen a alguna de las 

modalidades de pago de tributos por ingresos derivados de rentas de 

tercera categoría correspondientes a negocios de personas naturales y 

jurídicas”8 (pàg.4) 

De acuerdo a un diagnóstico sobre la situación empresarial, 9 de cada 

10 empresas son consideradas MYPES ,las cuales son responsables de 

                                                 
7ARINAITWE, J. K. (2006). Factors Constraining the Growth and Survival of 
Small Scale Businesses. A Developing Countries Analysis. Journal of American 
Academy of Business, 8(2), 167-178 
8SILUPÚ GARCÉS, Brenda Liz, Fortalecer para crecer, casos de éxito del 
programa MYPE, Universidad de Piura, Piura, 2011, Pág. 4. 
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más del  50 por ciento de la economía nacional; el 80% muere antes de 

cumplir su primer año. 

Existen varios factores que ponen en riesgo la existencia de la 

pequeña y micro empresa en Perú. 

Más del 70% no cuenta con algún tipo de certificación de sus 

productos y de la empresa; cerca del 50% no utiliza técnicas en calidad y 

producción. Solo el 24% maneja alguna licencia o patente y el 83% no 

consolida su presencia en el exterior, según la Cámara de Comercio de 

Lima. Una observación que realiza el experto Iván Mifflines que 

generalmente “el micro y pequeño empresario no tiene claridad para 

diferenciar la entidad de la empresa de su propia identidad, lo que provoca 

en la mayoría de los casos, que el efectivo que genera la pequeña 

empresa se convierta en su “caja personal”, afectando así a los 

proveedores, colaboradores, clientes y a sus propios objetivos de 

crecimiento. 

Entre los errores más comunes que terminan con la vida de las 

MYPES, según el estudio y la presentación sobre micro y pequeñas  

empresas se señalan: la ausencia de cultura empresarial; la falta de 

análisis estratégico; la mala administración, por lo que el 73% de las 

MYPES fracasa por errores administrativos. Casi siempre se trata de 

negocios de un solo dueño que hace las veces de administrador, técnico, 

comercializador, financiero y fiscalista, por esta razón sólo 2 de cada 10 

empresarios está capacitado para administrar su propia empresa. 

Entre otros factores se encuentra la incompetencia del personal, 

debido a la falta de capacitación, por lo que los empleados no se 

involucran a fondo con el producto, con la atención a los clientes ni se 

mantienen alerta a los cambios de mercado. 

También se encuentra la mala previsión financiera, que no le permite 

al micro y pequeño empresario determinar, con anticipación los fondos 

necesarios para poner en marcha la empresa y cómo obtener capitales. 
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Asimismo, se encuentra la ausencia de inventario, ventas y manuales 

operativos; además de la falta de planeación de acciones empresariales 

a corto, mediano y largo plazo.  

Por último se encuentra la mala comunicación, que de concretarse, es 

la varita mágica que puede abrir o cerrar puertas con un nuevo cliente, 

mercado o proveedor. 

 
 
2.2.5. Desafíos para las MYPES 
 
 

Jorge Toyama (2008) , señala que “Del total de empresas peruanas, se 

estima que el 98% son microempresas que justifican el 42% del Producto 

Bruto Interno y comprenden al 55% de los trabajadores. Solamente el 9% 

tiene acceso a los derechos laborales y a la seguridad social. La pequeñas 

empresas, por su parte, comprenden el 27% del empleo y el acceso a 

derechos socio laborales llega al 25%”9 (pàg.312) 

 

2.2.5.1. El desafío de la competitividad 

Las MYPES actúan en un mercado abierto, en el contexto de una 

economía globalizada, donde la medida de la capacidad de las empresas 

para competir es su capacidad de mantenerse y mejorar su posición en el 

mercado. La competitividad tiene que basarse cada vez más en la 

eficiencia de cada empresa y en su capacidad para establecer relaciones 

de cooperaciones con otras empresas. Así mismo, está condicionada por 

factores macro y del entorno regional y local. Políticas económicas que 

promuevan la inversión y el ahorro nacionales, la descentralización y el 

desarrollo, una distribución equitativa del ingreso, un sistema educativo 

                                                 

9TOYAMA Jorge e IRUJO Paredes (2008), Claudia, “La nueva reforma de las 
microempresas. Comentarios al régimen laboral establecido por el D.S. N°007- 
2008- TR”, En actualidad Jurídica, revista de derecho.  p. 312.  
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de calidad, instituciones estables y democráticas, son algunos de los 

factores reconocidos como favorables al logro de la competitividad.  

2.2.5.2. Promover una economía solidaria  

Las micro y pequeñas empresas se convierten en agentes de un 

desarrollo nacional con justicia social en tanto desarrollan sus 

capacidades para competir en la economía nacional y al mismo tiempo se 

orientan por una ética empresarial respetuosa de las personas y del medio 

ambiente, que promueve la cooperación y la solidaridad, que rescata 

valores y actitudes presentes en la cultura nacional, especialmente en el 

mundo andino y en la trayectoria de los migrantes: laboriosidad, 

reciprocidad, trabajo colectivo, ingenio y creatividad.  

2.2.5.3. Calidad de vida 

La mayor competitividad de las empresas debería traducirse en una 

mejor calidad de vida no sólo para sus conductores sino también para sus 

trabajadores(as) y para quienes están vinculados de una u otra manera a 

la unidad económica. La gran mayoría de las micro y pequeñas empresas 

son empresas familiares, en las cuales las parejas de los empresarios 

tienen un rol muy importante tanto si participan directamente en la 

empresa como incluso si no lo hacen. Mejora en la calidad de vida significa 

no sólo acceso a mayores niveles de bienestar en términos de activos 

físicos sino también mayor participación de las mujeres en la toma de 

decisiones y una redistribución de tareas en el negocio y en la casa que 

favorezca su realización personal.  

Las MYPES tienen igualmente un impacto en el entorno. Algunos 

giros de producción, como las curtiembres, tienen un impacto negativo en 

el medio ambiente y en la salud de los trabajadores. Solucionar estos 

problemas supone asesoría técnica y en algunos casos apoyo para 

reducir costos mediante programas conjuntos que podrían ser realizados 

con participación de los gobiernos locales. Por otro lado, cabe destacar 

las experiencias de micro empresas de reciclaje que tienen más bien un 

impacto positivo. Algunas se han desarrollado por iniciativa de sus propios 
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conductores, otras con apoyo de ONGs y así mismo por iniciativa 

municipal. Este es un tema que vincula directamente micro y pequeña 

empresa con desarrollo local. En este caso, el incremento de la 

competitividad de las MYPES debería ir acompañado de un impacto más 

favorable para su entorno. “www.produce.gob.pe” 

2.3.1 La ley de sociedades 

 

El Perú cuenta en la actualidad con una importante norma que consagra 

los lineamientos jurídicos de las sociedades, la Ley Nº 26887 -Ley General 

de Sociedades-, vigente desde el año 1998, y con algunas modificaciones, 

es un conglomerado de reglas jurídicas que forman parte del 

ordenamiento comercial buscando como fin mediato un comportamiento 

formal y adecuado de las diversas formas societarias. 

 
2.2.3.1.1. Reglas Aplicables a todas las Sociedades 

 

La sociedad se constituye cuando menos por dos socios, que 

pueden ser personas naturales o jurídicas. Si la sociedad pierde la 

pluralidad mínima de socios y ella no se reconstituye en un plazo de seis 

meses, se disuelve de pleno derecho al término de ese plazo. No es 

exigible pluralidad de socios cuando el único socio es el Estado o en otros 

casos señalados expresamente por ley. 

 

En la constitución simultánea son fundadores aquellos que 

otorguen la escritura pública de constitución y suscriban todas las 

acciones. En la constitución por oferta a terceros son fundadores quienes 

suscriben el programa de fundación. También son fundadores las 

personas por cuya cuenta se hubiese actuado en la forma indicada en 

este artículo 

Independientemente de su calidad de accionistas, los fundadores 

pueden reservarse derechos especiales de diverso contenido económico, 

los que deben constar en el estatuto. Cuando se trate de participación en 

las utilidades o de cualquier derecho sobre éstas, los beneficios no 

pueden exceder, en conjunto, de la décima parte de la utilidad distribuible 

http://www.produce.gob.pe/
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anual que aparezca delos estados financieros de los primeros cinco años, 

en un período máximo de diez años contados a partir del ejercicio 

siguiente a la constitución de la sociedad. 

 

2.3.1.2 Tipos de sociedades 
 

2.3.1.2.1. Sociedad Anónima Cerrada  

La sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad 

anónima cerrada cuando tiene no más de veinte accionistas y no tiene 

acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. No se 

puede solicitar la inscripción en dicho registro de las acciones de una 

sociedad anónima cerrada. 

La sociedad anónima cerrada se rige por las reglas de la presente 

Sección y en forma supletoria por las normas de la sociedad anónima, en 

cuanto le sean aplicables.  

El accionista sólo podrá hacerse representar en las reuniones de 

junta general por medio de otro accionista, su cónyuge o ascendiente o 

descendiente en primer grado. El estatuto puede extender la 

representación a otras personas. 

 
2.3.1.2.2. Sociedad Anónima Abierta  

La sociedad anónima es abierta cuando se cumpla uno a más de las 

siguientes condiciones: Ha hecho oferta pública primaria de acciones u 

obligaciones convertibles en acciones; Tiene más de setecientos 

cincuenta accionistas; Más del treinta y cinco por ciento de su capital 

pertenece a ciento setenticinco o más accionistas, sin considerar dentro 

de este número aquellos accionistas cuya tenencia accionaria individual 

no alcance al dos por mil del capital o exceda del cinco por ciento del 

capital; Se constituya como tal; o, Todos los accionistas con derecho a 

voto aprueban por unanimidad la adaptación a dicho régimen. 

Formas Societarias Reguladas En la LGS 
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-La Sociedad Anónima (en sus tres modalidades: 

2.3.2.2.3. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

En las sociedades en comandita, los socios colectivos responden 

solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales, en tanto que los 

socios comanditarios responden sólo hasta la parte del capital que se 

hayan comprometido a aportar. El acto constitutivo debe indicar quiénes 

son los socios colectivos y quiénes los comanditarios. 

1. El integro de su capital está dividido en acciones, pertenezcan estas a 

los socios colectivos o a los comanditarios, 

2. Los socios colectivos ejercen la administración social y están sujetos a 

las obligaciones y responsabilidades de los directores de las sociedades 

anónimas. Los administradores pueden ser removidos siempre que la 

decisión se adopte con el quorum y la mayoría establecidos para los 

asuntos a que se refiere los artículos 126 y 127 de la presente ley. Igual 

mayoría se requiere para nombrar nuevos administradores. 

3. Los socios comanditarios que asumen la administración adquieren la 

calidad de socios colectivos desde la aceptación del nombramiento. 

El socio colectivo que cese en el cargo de administrador, no 

responde por las obligaciones contraídas por la sociedad con 

posterioridad a la inscripción en el Registro de la cesación en el cargo. 

4. La responsabilidad de los socios colectivos frente a terceros se regula 

por las reglas de los artículos 265 y 273; 

5. Las acciones pertenecientes a los socios colectivos no podrán cederse 

sin el consentimiento de la totalidad de los colectivos y el de la mayoría 

absoluta, computada por capitales, de los comanditarios; las acciones de 

estos son de libre transmisibilidad, salvo las limitaciones que en cuanto a 

su transferencia establezca el pacto social. 
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2.3.2.2.4. Sociedad comandita simple 

 

A la sociedad en comandita simple se aplican las disposiciones relativas 

a la sociedad colectiva, siempre que sean compatibles con lo indicado 

en la presente Sección. 

Esta forma societaria debe observar, particularmente, las siguientes 

reglas: 

 

1. El pacto social debe señalar el monto del capital y la forma en que se 

encuentra dividido. Las participaciones en el capital no pueden estar 

representadas por acciones ni por cualquier otro título negociable; 

 

2. Los aportes de los socios comanditarios solo pueden consistir en bienes 

en especie o en dinero; 

 

3. Salvo pacto en contrario, los socios comanditarios no participan en la 

administración. 

 

4. Para la sesión de la participación del socio colectivo se requiere 

acuerdo unánime de los socios colectivos y mayoría absoluta de los 

comanditarios computada por capitales. Para la del comanditario es 

necesario el acuerdo de la mayoría absoluta computada por persona de 

los socios colectivos y de la mayoría absoluta de los comanditarios 

computada por capitales. 

La Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada - se caracteriza por 

limitar la responsabilidad de los socios. Ahora bien, sobre esto se ha 

generado cierta polémica en tanto que la ejecución de una profesión lleva 

de por sí la responsabilidad ilimitada de la persona que lo practica, tal 

como señala Bianchi, “con el ejercicio de la actividad profe-sional en forma 

societaria, la persona o las personas físicas que hayan ejecutado 
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materialmente la prestación intelectual terminarían por sustraerse de 

cualquier responsabilidad civil personal y directa en su relación con los 

terceros 

 

Sociedad Civil Ordinaria- Los socios tienen responsabilidad ilimitada, 

por lo que responden personalmente y en forma subsidiaria, con beneficio 

de excusión, por las obligaciones sociales y lo hacen, salvo pacto distinto, 

en proporción a sus aportes.  

Con ello, ante cualquier deuda de la Sociedad Civil Ordinaria, los 

socios res-ponderán con su propio patrimonio con beneficio de excusión, 

es decir, el socio tendrá que indicar a los acreedores el patrimonio de la 

sociedad susceptible  

Es una sociedad que tiene naturaleza cerrada, fundada sobre una 

base familiar, donde los socios se conocen, y no permite que ingresen 

extraños, por eso las participaciones no están incluidas en títulos valores 

ni en acciones. 

Su capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e 

indivisibles, que no pueden ser incorporadas en títulos valores, ni 

denominarse acciones. 

Los socios no pueden exceder de veinte y no responden 

personalmente por las obligaciones sociales. 10 

2.4. Inteligencia emocional 
 

Goleman (2004), define el término inteligencia emocional como la 

capacidad humana  de sentir, entender, controlar y modificar estados 

emocionales en uno mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es 

ahogar las emociones, sino dirigirlas  y equilibrarlas. 

                                                 

10www.guiatributaria.sunat.gob.pe,informacion en la web (2016) 

 

http://www.guiatributaria.sunat.gob.pe,informacion/
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Londoño (2009), explica que la inteligencia emocional se relaciona 

con la capacidad de reconocer los propios sentimientos, los sentimientos 

de los demás y la motivación para conducir las relaciones con nosotros 

mismos y con los demás adecuadamente.11 

La inteligencia intrapersonal es el conjunto de capacidades que 

permiten formar un modelo preciso y verídico de sí mismo; y la 

inteligencia interpersonal es la capacidad de atender a otras personas, 

interactuar con ellas y establecer empatía. Éstas en conjunto, conforman 

la inteligencia emocional y juntas determinan la capacidad de dirigir la 

vida de manera satisfactoria. 

La emoción y el intelecto son dos mitades de un todo. El coeficiente 

intelectual y el coeficiente emocional, son dos recursos sinérgicos ya que 

el uno sin el otro es incompleto e ineficaz. En esta no hay diferencias 

entre los sexos, no es genética, tampoco se desarrolla solo en la infancia 

como sucede con el coeficiente intelectual que pasada la adolescencia 

cambia muy poco, esta no parece innata, se puede aprender y continúa 

desarrollándose a medida que se avanza por la vida y se aprende de la 

experiencia. 

El autor cita a Salovey y Mayer quienes describen la inteligencia 

emocional como la verdadera inteligencia y la habilidad que se puede 

desarrollar a cualquier edad, además proponen un método para controlar 

las emociones que incluye distintas técnicas. 

En primer lugar, identificar las emociones en uno mismo y en los 

demás que sucedan a cada momento para ser capaces de expresarlas 

ante los demás y alcanzar la  capacidad de comunicarse, asi mismo 

utilizar las emociones, ya que el uso adecuado de las emociones ayuda 

a guiar el proceso de pensamiento para resolver los problemas que se 

presentan. 

                                                 

11Londoño, M. (2009). Como sobrevivir al cambio: inteligencia emocional y 

social en la empresa. Madrid. FC editorial. 
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También comprender las emociones, ya que las emociones no son 

acontecimientos circunstanciales, tienen una serie de causas profundas, 

estas cambian y siguen una serie de reglas que pueden permitir llegar a 

comprenderse, el conocimiento de las mismas se refleja en el 

vocabulario propio y en la capacidad para realizar análisis de emociones 

futuras, por último, conducir las emociones, dado que las emociones 

contienen información e influyen en el pensamiento, es necesario 

incorporarlas de  forma inteligente en el razonamiento, la forma de 

solucionar problemas, los juicios y la conducta. 

Cada una de las anteriores, puede utilizarse independientemente, 

pero al mismo tiempo cada una de ellas se construye sobre la base de 

las otras. En la medida en que el individuo conoce mejor su propia 

dimensión emocional poseerá un mejor control de vida, de igual manera 

comprende mejor a otros y finalmente logra optimizar su inteligencia 

racional. 

Según Daniel Goleman los principales componentes de la inteligencia 

emocional son: 

Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo): Se refiere 

al conocimiento de nuestras propias emociones y cómo nos afectan. En 

muy importante conocer el modo en el que nuestro estado de ánimo 

influye en nuestro comportamiento, así como conocer cuáles son nuestras 

virtudes y nuestros puntos débiles. Nos sorprenderíamos al saber cuan 

poco sabemos de nosotros mismos. 

Autocontrol emocional (o autorregulación): El autocontrol nos permite 

no dejarnos llevar por los sentimientos del momento. Es saber reconocer 

que es pasajero en una crisis y qué perdura. Es posible que nos 

enfademos con nuestra pareja, pero si nos dejásemos siempre llevar por 

el calor del momento estaríamos continuamente actuando 

irresponsablemente y luego pidiendo perdón por ello. 

Auto motivación: Dirigir las emociones hacia un objetivo nos permite 

mantener la motivación y fijar nuestra atención en las metas en lugar de 
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en los obstáculos. En esto es necesaria cierta dosis de optimismo e 

iniciativa, de forma que seamos emprendedores y actuemos de forma 

positiva ante los contratiempos. 

Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía): Las relaciones 

sociales se basan muchas veces en saber interpretar las señales que los 

demás emiten de forma inconsciente y que a menudo son no verbales. El 

reconocer las emociones ajenas, aquello que los demás sienten y que se 

puede expresar por la expresión de la cara, por un gesto, por una mala 

contestación, nos puede ayudar a establecer lazos más reales y 

duraderos con las personas de nuestro entorno. No en vano, el reconocer 

las emociones ajenas es el primer paso para entenderlas e identificarnos 

con ellas. 

Relaciones interpersonales (o habilidades sociales): Cualquiera 

puede darse cuenta de que una buena relación con los demás es una de 

las cosas más importantes para nuestras vidas y para nuestro trabajo. Y 

no solo tratar a los que nos parecen simpáticos, a nuestros, amigos, a 

nuestra familia. Sino saber tratar también exitosamente con aquellos que 

están en una posición superior, como nuestros jefes. 

Las habilidades para inducir en otros las respuestas deseadas se 

denominan habilidades sociales y comprenden ocho aptitudes 

emocionales. 

1. Influencia: Implementar tácticas de persuasión efectiva 

2. Comunicación: Escuchar abiertamente y trasmitir mensajes 

convincentes 

3. Manejo de conflictos: Manejar y resolver desacuerdos 

4. Liderazgo: Inspirar y guiar a individuos o grupos 

5. Catalizador de cambios: Iniciar o manejar los cambios 

6. Establecer vínculos: Alimentar las relaciones instrumentales 

7. Colaboración y cooperación: Trabajar con otros para alcanzar 

objetivos     

Compartidos. 
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8. habilidades de equipo: Crear sinergia para trabajar en pos de las 

metas colectivas. 

 

2.4.1. Características  de la Inteligencia Emocional 
 

La inteligencia emocional comprende aspectos de rasgos sociales y de 

personalidad que pueden ser observados a través del trato diario.  

Es indudable que uno de los aspectos más importantes dentro del clima 

institucional es el trato diario del jefe al subalterno y de este al jefe, 

debiendo procurarse la aplicación de la empatía que promueve la 

inteligencia emocional, para que  la toma de decisiones institucionales sea 

más efectiva y contribuya en la optimización de la gestión. 

 

2.4.2. Elementos fundamentales de la inteligencia emocional. 

 

Martin y Boeck (2002), afirman que para mantener el éxito se debe saber 

manejar con destreza las emociones propias y las de los demás. Las 

emociones positivas  promueven el éxito profesional ya que si una tarea es 

estimulante el rendimiento será mayor y para alcanzarlo, se identificaron en 

la inteligencia emocional  capacidades como; reconocer las propias 

emociones, apreciar, nombrar y ordenar las emociones propias de manera 

consiente, además saber manejar las propias emociones, las emociones no 

se eligen, ni se evitan, pero se pueden conducir, complementar, sustituir y 

manejar de forma inteligente.12 

Utilizar el potencial existente, refiere la importancia del coeficiente 

intelectual y así mismo de la perseverancia, disfrutar lo aprendido, tener 

confianza en sí mismo y sobre todo ser capaz de sobreponerse a las 

derrotas y así mismo saber ponerse en el lugar de los demás, la 

comunicación emocional se transmite a través del lenguaje no verbal, la 

empatía requiere la predisposición a admitir las emociones, escuchar con 

                                                 
12Martin, D. y Boeck, K. (2002). EQ qué es inteligencia emocional (4ª. Edición). 

Madrid. Editorial Gráficas COFAS, S. A. 
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atención y concentración y ser capaz de comprender pensamientos y 

sentimientos que no se hayan expresado verbalmente. 

 

Por último, crear relaciones sociales, los seres humanos conviven dentro 

de una sociedad en la que es necesario el trato con los demás, se refiere a 

la capacidad de crear y cultivar las relaciones, conocer y solucionar 

conflictos, encontrar el tono adecuado y percibir los estados de ánimo. 

 

2.4.3. Emociones en el centro de trabajo. 
 

 

La inteligencia emocional es el factor más importante que puede servir 

de indicador de éxito en las relaciones de trabajo, no por eso se deja de 

mencionar otras áreas como las habilidades técnicas, los conocimientos, 

las capacidades mentales y físicas, el aspecto físico y el interés por un 

campo determinado de trabajo, las aspiraciones y las metas profesionales, 

hasta las circunstancias que obstaculizan el rendimiento. 

 

Soto (2001), explica que manejar una situación emocional en el lugar de 

trabajo, requiere las capacidades necesarias para resolver los problemas al 

establecer entendimiento y confianza, saber escuchar y ser capaz de 

persuadir con una recomendación, poseer ciertas facultades como el 

conocimiento de sí mismo, la posibilidad de ver las cosas con perspectiva 

y cierto porte para ser la persona en que todos los presentes van a confiar.13 

 

No basta tener un alto nivel académico, la capacidad de saber 

relacionarse, de hacerse escuchar si se requiere y de sentirse a gusto 

consigo mismo, ese es el tipo de facultades que constituyen la diferencia 

crucial de las personas con sano equilibrio emocional Cada trabajo, por 

                                                 

13Soto, E. (2001). Comportamiento Organizacional, Impacto de las 

Emociones. México. Editorial Thomson. 
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simple que sea, hace merecedor a quien lo desempeña del respeto, y el 

reconocimiento por sus propias aspiraciones y habilidades. El trabajo, en 

consecuencia, será una obra útil de la mejor utilización de las emociones 

propias y de los demás. 

 

El control de las emociones, provoca cambios en el diario vivir y hacen 

deliberadamente que las emociones trabajen en beneficio propio, de tal 

manera que mejoren la calidad de vida del individuo. 

Si se pone atención en la información que proporcionan las emociones, 

se podrían cambiar las conductas, rendimientos y pensamientos a efecto 

de modificar las situaciones del entorno. 

Las emociones, cumplen un papel destacado en el diario vivir, por lo 

mismo, se debe estar consiente que si se maneja con inteligencia y criterio 

adecuado las emociones propias, se pueden alcanzar logros 

insospechados en las labores. La atractivo e interesante de este 

planteamiento es que si se controla la inteligencia, también se potencializa 

y se desarrolla ya que la inteligencia emocional aumenta a medida que se 

aprenden y se ejercitan las capacidades que la componen tales como la 

percepción reflexiva, el control emocional y la motivación propia. 

Por tanto, para el desempeño eficaz y eficiente en todos los trabajos y 

en todas las especialidades, la inteligencia emocional y la expresión de 

dichas emociones es más importante que las facultades puramente 

racionales y cognitivas. 

Goleman (2004), indica que en todo tipo de organizaciones el hecho de 

que se pueda evaluar para mejorar las aptitudes emocionales sugiere otra 

zona en la que se puede incentivar el desempeño y la competitividad, lo 

que se necesita es afinar dichas aptitudes de la empresa así como 

identificar, evaluar y aumentar los elementos de inteligencia emocional de 

manera individual En el plano grupal significa afinar la dinámica 

interpersonal que torna más inteligentes a los grupos y en el plano 

empresarial se puede revisar la jerarquía de valores para dar prioridad a la 

inteligencia emocional en términos de contratación, capacitación, 
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desarrollo, evaluación de desempeño y ascensos. Para el colaborador, 

poseer esas habilidades le ofrece una manera de sobrevivir, de competir y 

de alimentar la capacidad de encontrar placer y gozo a lo que realiza.14 

 

La inteligencia general requiere tiempo y calma, la inteligencia emocional 

rapidez. Gestión de la inteligencia emocional significa enfatizar lo emocional 

o lo racional en las relaciones interpersonal, el comportamiento es primitivos 

y se sede al impulso. De este modo los mensajes con contenido emocional, 

evaluación del desempeño por ejemplo, son nublados por una reacción 

emocional que deja el cerebro consciente incapaz de  dar una respuesta 

racional. Comprender esta irracionalidad del cerebro humano es esencial 

para saber cómo las personas se relacionan o no lo hacen entre sí, 

elemento clave para una colaboración con éxito para motivar, dirigir o liderar 

equipos humanos. 

Una aptitud emocional es una capacidad aprendida basada en la  

inteligencia  emocional, que origina un desempeño laboral sobresaliente. 

Las aptitudes emocionales se clasificaban en dos grandes grupos; 

El primero es la aptitud personal, que son las que determinan el dominio 

de uno mismo, comprenden las siguientes aptitudes; autoconocimiento, que 

consiste en conocer los propios estados internos, preferencias, recursos e 

intuiciones, se enfoca en etiquetar  los sentimientos mientras éstos ocurren, 

comprende tres aptitudes emocionales; conciencia emocional, 

autoevaluación precisa; y confianza en sí mismo. 

La autorregulación, se enfoca en manejar los propios estados internos, 

impulsos y recursos, está formada por cinco aptitudes emocionales; 

autodominio, confiabilidad, escrupulosidad, adaptabilidad e innovación y 

por último la motivación que son las tendencias emocionales que guían o 

facilitan la obtención de las metas, se compone de cuatro aptitudes 

emocionales; afán de triunfo, compromiso, iniciativa y optimismo Y la 

                                                 
14Goleman, D. (2004). La inteligencia emocional en la empresa. Argentina. 

Editorial Vergara. 
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segunda es la aptitud social, que son las que determinan el manejo de las 

relaciones y comprende las siguientes aptitudes; la empatía, la capacidad 

de captar de sentimientos, necesidades e intereses, comprende cinco 

aptitudes emocionales; comprender a los demás, ayudar a los demás a 

desarrollarse, orientación hacia el servicio, aprovechar la diversidad, 

conciencia política y las habilidades sociales, encargadas de inducir en los 

otros las respuestas deseadas, comprenden ocho aptitudes emocionales; 

influencia, comunicación, escuchar abiertamente y trasmitir mensajes 

convincentes, manejo de conflictos, liderazgo, catalizador de cambios, 

establecer vínculos, colaboración y cooperación, habilidades de equipo. 

Al revisar los conceptos desarrollados anteriormente, se puede apreciar 

claramente que la inteligencia emocional no implica estar siempre contento 

o evitar las perturbaciones, sino mantener el equilibrio, saber atravesar los 

malos momentos que nos depara la vida, reconocer y aceptar los propios 

sentimientos y salir airoso de esas situaciones sin dañarse ni dañar a los 

demás. No se trata de borrar las pasiones, sino de administrarlas con 

inteligencia. 

Cherniss y Goleman (2005) mencionan que la inteligencia emocional 

influye en la eficacia organizativa en varias áreas; contratación y 

conservación del empleado, desarrollo del talento, trabajo en equipo, 

compromiso, estado de ánimo y salud del empleado, innovación, 

productividad, eficacia, ventas, ingresos, calidad de servicios, clientela fiel 

y cliente o estudiante resultante, todos los anteriores vitales para el 

desempeño y mantenimiento de una empresa u organización, además las 

relaciones ayudan a mejorar la inteligencia emocional individual y grupal 

para así mejorar  la eficacia organizativa a través del liderazgo, clima y 

cultura organizativa apoyada de las políticas bien estructuradas de recursos 

humanos15 

 

                                                 

15Cherniss C. y Goleman D. (2005). Inteligencia emocional en el trabajo. 

Barcelona: editorial Kairós. 
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2.4.4. Desempeño Laboral. 
 

Chiavenato (2002), expone que el desempeño es la eficacia del personal 

que trabaja dentro de las organizaciones la cual es necesaria para permitirle 

funcionar al individuo con una gran labor y satisfacción laboral.16 

 

En tal sentido, el desempeño de las personas es la combinación de su 

comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá modificar primero 

lo que se haga a fin de poder medir y observar la acción. 

 

El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de 

una persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en 

menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad dirigida a la evaluación 

la cual dará como resultado su desenvolvimiento. 

 Evaluación del desempeño. 

 

El desempeño laboral es el grado en el que el empleado cumple los 

requisitos de su puesto de trabajo, además afirma que la evaluación de 

desempeño es un proceso de reducción de incertidumbre y al mismo tiempo 

de búsqueda de consonancia. La evaluación reduce la incertidumbre del 

empleado al proporcionarle retroalimentación de su desempeño y busca la 

consonancia porque permite intercambiar ideas para lograr la concordancia de 

conceptos entre el empleado y su gerente. La evaluación de desempeño debe 

mostrar al empleado lo que las personas piensan de su trabajo y de su 

contribución a la organización y al cliente. 

 

Los objetivos fundamentales de la evaluación de  desempeño pueden  

presentarse de las siguientes maneras; permitir condiciones de medición del 

potencial humano para determinar su empleo, permitir el tratamiento de los 

                                                 
16Chiavenato, I. (2002), Administración de recursos humanos. ( 5ª. Edición). 

Colombia. Editorial Mc Graw Hill. 
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recursos humanos como una importante ventaja competitiva de la empresa, 

cuya productividad puede desarrollarse de modo indefinido, además, 

dependen del sistema de administración y de una estructura organizacional 

bien definida según sus condiciones y por último, dar oportunidades de 

crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los miembros de la 

organización, se tienen en cuenta, por una parte, los objetivos 

organizacionales y por otra los objetivos individuales. 

Según Robbins (2004), los criterios a evaluar más utilizados son; evaluar 

los resultados de tareas, los cuales evalúan los resultados tangibles obtenidos 

por el colaborador que van ligados directamente a la productividad, como los 

niveles de producción, volumen de ventas, cumplimiento de tiempos, entre 

otros.17 

La relación es directamente con el comportamiento de los empleados, ya 

que existen puestos en los que no se pueden identificar resultados concretos 

y medibles, pero que ayudan al rendimiento general de la empresa, entre los 

cuales se mencionan la puntualidad   para   entrega   de   informes,   estilo   de   

liderazgo,   trabajo   en equipo, comunicación, entre otros Por último los rasgos, 

son los más ajenos al desempeño laboral, pueden o no relacionarse o influir 

positiva o negativamente en los resultados de las tareas, lo cual lo convierte 

en los criterios más débiles y ente los que se encuentran el tener buena actitud, 

mostrar confianza, ser confiable, entre otros. 

Es importante hacer notar que los criterios que se eligen tienen gran 

influencia en el comportamiento de los empleados en la organización y crean 

un punto de equilibrio entre los ambientes de trabajo y el desempeño de los 

colaboradores, permitirán a la organización contar con un personal altamente 

calificado, capaz de compartir los valores, ritos, creencias, mitos, lenguaje, 

estilos de comunicación y normativa propia de la organización 

 

 

                                                 

17Robbins P. (2004), Comportamiento Organizacional. (10ª. Edición), México. 

Editorial Pearson Education. 
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2.4.5. Propósitos de la evaluación del desempeño. 

 

Mondy y Noé (2005), afirman que en la administración de recursos humanos la 

evaluación del desempeño se utiliza para varios propósitos, debido a que 

brindan datos de importancia sobre el rendimiento laboral de un colaborador, 

los resultados obtenidos en la evaluación deben de proporcionar beneficios a la 

organización y a las personas18 

Principales propósitos; 

Promover ascensos 

 Incrementos salariales o programas de 

compensación Traslados de puesto 

 Despidos 

 Planeación y desarrollo de carrera 

 Determinar necesidades de capacitación y desarrollo Validar los programas 

de selección y desarrollo 

Para una gran parte de empresas, el utilizar evaluaciones de desempeño 

tiene como meta principal el mejoramiento del mismo, pero se pueden 

beneficiar y establecer otras metas. Así mismo para estimular un buen 

desempeño, una empresa debe diseñar un sistema justo para premiar a los 

trabajadores y equipos más productivos de acuerdo a sus resultados. 

En la evaluación de desempeño, se pueden identificar varios objetivos; 

mantener  niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas 

funcionales, acorde con los requerimientos de la empresa, establecer 

estrategias de mejoramiento continuo, si se obtiene un resultado negativo, 

aprovechar los resultados como insumos de otros modelos de recursos 

humanos que se desarrollan en la empresa. 

Así mismo permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su 

potencial laboral e incorporar el tratamiento de los recursos humanos como una 

                                                 
18Mondy, R., Noé, R. (2005). Administración de Recursos Humanos. (9ª. 
Edición). México. Editorial PearsonEducación 
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parte básica de la firma y cuya productividad puede desarrollarse y mejorarse 

continuamente 

 

2.4.6. Ventajas de la evaluación del desempeño. 

 

Chiavenato (2002), determina que todos deben salir beneficiados, tanto la 

empresa como el jefe y el subordinado.19 

Ventajas para el jefe; valúa mejor el desempeño y el comportamiento de 

los subordinados con base a variables y factores de evaluación, por medio de 

un sistema que evite la subjetividad; es decir un sistema bien planificado, 

coordinado y desarrollado, identificar las necesidades de capacitación de su 

personal, le permite proponer medidas y disposiciones orientadas a mejorar el 

patrón de comportamiento de sus subordinados, permite la comunicación con 

los subalternos, le da la oportunidad de planificar de manera organizada el 

trabajo, de tal forma que podrá establecer su departamento para que funciones 

eficientemente. 

Ventajas para el subordinado; conoce los aspectos de comportamiento y 

de desempeño que la empresa valora más en sus trabajadores, conoce cuáles 

son las expectativas de su jefatura acerca de su desempeño y sus fortalezas 

y debilidades, sabe que medidas toma el jefe con el fin de mejorar su 

desempeño, como los programas de  entrenamiento, capacitación o desarrollo, 

adquiere condiciones para hacer autoevaluación y autocrítica para su 

autodesarrollo y autocontrol, se siente estimulado para trabajar en equipo al 

obtener una identificación con los objetivos de la empresa y se siente 

estimulado para brindar a la organización sus mejores esfuerzos. 

Ventajas para la empresa; evaluar su potencial a corto, mediano y largo 

plazo y definir la contribución, puede identificar los empleados que necesitan 

cambio y/o perfeccionamiento en determinadas áreas de actividad y 

                                                 
19Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano. (3ª. Edición). Bogotá. 

Editorial McGraw-Hill Interamericana, S.A. 
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seleccionar a los que tienen promoción o transferencias, puede dar mayor 

dinámica a su política de recursos humanos, ofrece oportunidades a los 

empleados tanto de crecimiento como de desarrollo personal, mejora la 

productividad y las relaciones humanas en el trabajo, al mismo tiempo se 

señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que  espera de ellos 

2.4.7. Pasos de la evaluación del desempeño. 

 

Koontz (2004), indica que es esencial la aplicación de los diferentes pasos 

en un proceso de evaluación, además brinda información confiable y segura. 

Inicia con la elección de criterios relacionados con el puesto, desarrollo de 

ejemplos de comportamiento observable, selección de cuatro a ocho 

evaluadores, elaboración de  los respectivos formatos de evaluación, llenado 

de los formatos por los evaluadores, el análisis de resultados y elaboración de 

uniforme. 20 

Chiavenato (2002), recomienda que tanto el evaluador y el evaluado 

consideren ciertos aspectos durante o antes de la evaluación. 21 

El evaluador debe ayudar en reparar la evaluación, ser directo y 

cuidadoso, ser claro en el problema sus defectos y expectativas futuras, pedir 

ideas y sugerencias al evaluado. 

El evaluado puede ayudar en escuchar abiertamente, asumir el problema, 

formular preguntas para aclarar el problema y aclarar que espera 

 

2.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.5.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN – INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

Primeros autores que describen la inteligencia emocional  

                                                 
20HOWARD Gardner (1989). A las mentes abiertas: Claves chinas al dilema de la 
educación americana. Nueva York: Libros Básicos. ISBN 978-0-4650-8629-0 
21HOWARD Gardner (1989). A las mentes abiertas: Claves chinas al dilema de la 
educación americana. Nueva York: Libros Básicos. ISBN 978-0-4650-8629-0 
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David Wechsler (1940), describe la influencia de factores no intelectivos 

sobre el comportamiento inteligente. 

 

McClelland (1993) realizó hallazgos importantes en sus 

investigaciones, que publicó a inicios de los años setenta, que cambiaron 

radicalmente los enfoques que existían sobre los test de inteligencia como 

predictores del éxito laboral, profesional, o en una carrera directiva y 

cuestionó fuertemente la“...falsa pero extendida creencia de que el éxito 

depende exclusivamente de la capacidad intelectual..”. Entre los criterios 

que planteó McClelland en aquellos años estaba que “... las aptitudes 

académicas tradicionales-como las calificaciones y los títulos- no nos 

permiten predecir adecuadamente el grado de desempeño laboral o el 

éxito en la vida...”. En su lugar, McClelland proponía que los rasgos que 

diferencian a los trabajadores más sobresalientes de aquellos otros que 

simplemente hacen bien las cosas había que buscarlos en competencias 

tales como la empatía, la autodisciplina y la disciplina, por ejemplo. 

 

Daniel Goleman (1995) El padre de la Inteligencia Emocional, en su 

primer Libro desarrolla, tanto desde el punto de vista psicológico como 

social, la importancia de utilizar positivamente nuestras emociones y 

orientarlas hacia la eficacia del trabajo personal y las relaciones con otras 

personas. En su segundo libro, que ya desde su portada se anuncia como 

"La tan esperada continuación", Goleman realiza un análisis exhaustivo 

de lo que denomina las competencias emocionales, sin olvidar su cruzada 

particular a favor de la Inteligencia Emocional como factor clave de éxito 

en contraposición con el concepto tradicional de Inteligencia racional: 

"Resulta paradójico que el CI sea tan mal predictor del éxito entre el 

colectivo de personas lo bastante inteligentes como para desenvolverse 

bien en los campos cognitivamente más exigentes" 

 

2.3.2.1 Aplicación de la Inteligencia emocional en el Perú y en el extranjero 

Caso N° 1Wal-Mart 

Con más de veinte años de experiencia laboral, el Grupo Cifra, una 

corporación tradicional orientada sobre todo a la productividad, la solidez 
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financiera, la competencia y la administración eficaz, se asoció con el líder 

mundial en el mercado detallista, Wal-Mart Stores, Inc. de Estados Unidos. 

Esta organización, practica varios principios con sus empleados, y tienen su 

fundamento en la inteligencia emocional; algunos de ellos son:  

Escuchar activamente al empleado (a través de una política continua 

de puertas abiertas y encuestas de opinión), con lo que se refuerza así la 

cuarta habilidad de la inteligencia emocional (la Empatía). 

Motivar al empleado, haciéndolo a la vez el único responsable de su 

puesto y resultados, entusiasmado por los mismos, con lo que se fortalece 

así la tercera habilidad de la Inteligencia Emocional (la Automotivación).  

Respeto al individuo y la Regla de los Tres Metros (la cual implica 

saludar a cualquier persona quien se encuentre a tres metros de uno), los 

cuales refuerzan la quinta habilidad de la Inteligencia Emocional (Cómo 

Relacionarse con los Demás). Al fusionarse dos empresas, como el 

Grupo Cifra y Wal-Mart Stores Inc., es lógico que muchos empleados 

pasaran por una etapa de resistencia al cambio y por un proceso de 

adaptación, en el que se pudieran experimentar emociones tales como: 

enojo, resentimiento, agresión pasiva, miedo, preocupación, ansiedad, 

estrés, tristeza, nostalgia, desesperanza, etc.  

En la actualidad, el área de Recursos Humanos Corporativos de la 

organización implementó un curso de capacitación para que los 

trabajadores afectados pudieran: 1) ayudar a los empleados a reconocer 

y manejar sus emociones negativas (primera y segunda habilidades de la 

Inteligencia Emocional) y 2) llevar al personal mexicano el conocimiento 

de la tercera, cuarta y quinta habilidad de la Inteligencia Emocional para 

reforzar la excelente labor que ya venía practicando Wal-Mart Stores Inc., 

gracias a su filosofía de motivación, empatía y respeto al individuo. 

El plan que se siguió. El curso puso de forma práctica y sistematizada 

las 5 habilidades de la inteligencia emocional que Daniel Goleman 

desarrolla en su libro y en sus seminarios. Además de técnicas creadas 

por mi experiencia a lo largo de los años para el manejo y canalización de 

las emociones "negativas" hacia propósitos más constructivos. 
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Antecedentes. En septiembre de 1997 se creó en Cifra Wal-Mart una 

nueva dirección corporativa de Recursos Humanos, cuyo personal 

provenía de distintos departamentos. El director me solicitó que integrara 

a este equipo, a fin de que pudieran trabajar en armonía, y con el enfoque 

de metas en común. De noviembre de 1997 a abril de 1998, se aplicaron 

estas herramientas a dicho departamento (25 personas) con el objeto de: 

mejorar el ambiente laboral; fomentar el trabajo en equipo y el apoyo 

interdepartamental; incrementar la productividad; ayudar al personal a 

detectar cuál es su Postura ante el Trabajo más habitual, y propiciar 

posturas más exitosas. Y sobre todo ayudar al personal a adaptarse a la 

nueva empresa bicultural.  

Metodología y Recursos. Se practicó un pre-test: consistió en 

sesiones individuales con el personal, para detectar problemas 

específicos en el ámbito laboral y evaluarlo (en una escala del 0 al 10). 

Se hizo una evaluación de estas encuestas y se obtuvo un Plan de Acción. 

Plan de Acción: dio como resultado un modelo de "Integración de 

Equipos en 10 Pasos", el cual se muestra a continuación:  

1) Reunión con el director del área para definir sus objetivos.  

2) Encuentros con el director y los gerentes del área para definir funciones 

y objetivos.  

Reunión con el personal de línea para:  

a) transmitir esta información,  

b) crear un objetivo en común y  

c)  evaluar los avances logrados en el ámbito laboral.  

3) Establecimiento de un Programa de Motivación Personalizada, en el 

que se le da reconocimiento al personal por sus logros profesionales y 

personales.  

4) Reunión con un Grupo Piloto (muestra representativa de 10 personas 

-5 mujeres y 5 hombres- de edades distintas) para probar la veracidad y 

eficacia de utilizar la herramienta "Posturas ante el Trabajo" en pos de 

propiciar una conducta distinta en el personal.  
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5) Sesiones individuales con voluntarios para ayudarlos a canalizar sus 

emociones no deseadas y mejorar su Postura ante el Trabajo.  

6) Curso inicial (motivacional, teórico y dinámico) al que asistió el 100% 

del departamento para enseñar: la resistencia al cambio, el proceso de 

adaptación, canalización de emociones negativas hacia propósitos más 

constructivos y las Posturas ante el Trabajo.  

7) Evaluación escrita de los participantes que asistieron al curso 

(calificación promedio: 9.7).  

8) Incorporación de "Canalización de Emociones" y "Posturas ante el 

Trabajo" como piedras angulares de cursos posteriores, con periodicidad 

mensual, de desarrollo humano, con el fin de que estas herramientas se 

vuelvan hábitos, por asimilación al estarlas practicando de continuo.  

9) Post-test: de aplicación pendiente, ya que se fijó como periodo de 

evaluación y seguimiento un año. En él se medirán la mejora del ámbito 

laboral (en una escala del 0 al 10), mediante encuestas escritas y 

sesiones individuales.  

10) Con motivo del éxito que se va logrando en este grupo de 25 

personas, a partir de mayo de 1998 se extendió el programa de Posturas 

ante el Trabajo a un área de mil 300 personas (Vicepresidencia Ejecutiva 

de Administración), tomando como límite un año entero para mejorar el 

ambiente laboral e integrar a dos empresas de culturas y nacionalidades 

distintas.  

Resultados y Conclusiones. En la Gerencia de Diseño Humano e 

Integración, se mide cada mes el trabajo con base en tres indicadores.  

En los últimos seis meses, dos de estos indicadores reflejan un 

incremento en la productividad de 50%. El tercer indicador no refleja 

productividad, sino horas/hombre de capacitación, las cuales están al 

máximo de la capacidad del área. Según encuestas provenientes de la 

Dirección de Recursos Humanos, las quejas por ambiente laboral y los 

conflictos interpersonales disminuyeron en 70 % los últimos seis meses.  

Sin que exista un solo parámetro para medir este fenómeno, es 

común escuchar entre los empleados de otras direcciones su deseo de 
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trabajar en la Dirección de Recursos Humanos debido al compañerismo, 

la energía positiva y el buen ambiente laboral que prevalecen en ella.  

*(Christine Deutsch, publicacion, Harvard Business Review, Julio-

agosto 1998) 

2.3.2.2. Caso N° 2La inteligencia emocional y el trabajo en equipo 

Para lubricar los mecanismos de la mente grupal, a fin de que pueda 

pensar y actuar brillantemente, se requiere inteligencia emocional. No bastan 

un intelecto superior ni el talento técnico para hacer de alguien un gran 

miembro de equipo. 

Eso quedó demostrado en una persuasiva serie de experimentos en una 

academia comercial de la Universidad de Cambridge. Los investigadores 

organizaron 120 equipos gerenciales simulados para que tomaran 

decisiones en nombre de una supuesta empresa. Algunos de esos equipos 

estaban compuestos sólo de personas dotadas de una alta inteligencia. 

Pese a la obvia ventaja, los equipos de alto CI se desempeñaron peor 

que otros cuyos miembros no eran tan brillantes. 

Y la observación de los equipos en acción revela por qué: los miembros 

de alto CI dedicaban demasiado tiempo al debate competitivo, que se 

convertía en una interminable sesión de exhibiciones académicas. 

Otra debilidad de los equipos de alto CI era que todos sus miembros 

optaban por el mismo tipo de tarea: aplicar sus facultades críticas a las partes 

del trabajo que despertaban interés intelectual, dedicándose al análisis y al 

contraanálisis. Ninguno se aplicaba a las otras partes necesarias del trabajo: 

planificar, recolectar e intercambiar informaciones prácticas, llevar la cuenta 

de todo lo aprendido, coordinar un plan de acción. Todo el mundo estaba tan 

dedicado a ser la estrella intelectual que el equipo se desinflaba. (Equipos 

de gerenciamiento simuladoEn general, la efectividad social del grupo 

preanuncia si el grupo superará el CI (Cociente Intelectual) de cada uno de 

sus miembros. La conclusión es que los grupos se desempeñan mejor 
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cuando fomentan un estado de armonía interna. Esos grupos aprovechan a 

fondo el talento de sus miembros. 

En un estudio de 60 equipos de trabajo, integrantes de una gran compañía 

estadounidense de servicios financieros, se descubrió que muchos 

elementos tenían cierta importancia para la efectividad de los grupos. Pero 

la dimensión que más peso tenía por sí sola era el elemento humano: cómo 

interactuaban los miembros entre sí y con aquellos que entraban en relación 

con el equipo. : R. Meredith Belbin, Magazine Digital, MANAGEMENT 

TEAMS: WHY THEY SUCCEED OR FAIL (R. MeredithBelbin, TEAM ROLES 

AT WORK, Heinemann, 2006) 

2.3.2.3 Caso N°3La inteligencia Emocional y el desempeño 

La actitud positiva –u optimismo- es una de las facetas clave de la 

Inteligencia Emocional. A continuación veremos un caso en el que se 

demostró su influencia en el desempeño. 

Una de las demostraciones más reveladoras del poder del optimismo 

para motivar a la gente es un estudio llevado a cabo por el psicólogo 

Martín Seligman sobre los vendedores de seguros de la empresa 

MetLife. Ser capaz de aceptar un rechazo con elegancia es esencial en 

cualquier clase de venta, sobre todo cuando se trata de un producto 

como un seguro, en el que la proporción de respuestas negativas puede 

ser desalentadoramente elevada comparada con la de respuestas 

positivas. Por esta razón, alrededor de tres cuartas partes de 

vendedores de seguros abandonan la actividad en los tres primeros 

años. Seligman descubrió que los vendedores nuevos que eran 

optimistas por naturaleza vendían el 37% más de seguros en los dos 

primeros años de trabajo que los pesimistas. Y durante el primer año, 

los pesimistas abandonaban en doble proporción que los optimistas. 

Más aún, Seligman convenció a MetLife de que contratara a un grupo 

especial de aspirantes que habían obtenido una puntuación elevada en 

un test de optimismo, pero que fracasaban en las pruebas normales de 

selección (que comparaban una serie de actitudes de los candidatos con 

un perfil estándar basado en respuestas de agentes que habían tenido 
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éxito). Este grupo especial superó a los pesimistas en un 21% durante 

el primer año, y en un 57% durante el segundo. 

Según relata el propio Seligman: “En la década del 70 MetLife era el 

gigante de la industria del seguro, con más de 20.000 agentes. Durante 

los treinta años que siguieron, la empresa decidió reducir 

progresivamente el número de vendedores y apoyarse en otros medios 

para la venta de seguros y otros productos. Para 2013 , cuando 

estábamos completando nuestro estudio de la fuerza especial, MetLife 

hacía rato que había sido desplazada por Prudential como empresa 

líder, y su fuerza laboral, en materia de agentes vendedores, estaba 

reducida a poco más de ocho mil.  

“Para que aquella situación pudiera revertirse era indispensable 

contra con otro experto en fuerza vendedora, John Creedon contrató 

para ese trabajo a Bob Crimms, una dínamo de cabellos plateados 

dueño de un pasmoso carisma oratorio. Crimms a su vez reclutó al Dr. 

Howard Mase, un fabuloso creador de gerentes de CitCorp, a fin de que 

infundiera nuevos aires vitales en materia de selección y capacitación 

de futuros empleados. 

“El ambicioso objetivo que se proponían consistía en incrementar la 

fuerza vendedora de manera dramática: aumentarla a diez mil en un año 

y, si funcionaba, agregarle dos mil más al año siguiente, con el fin de 

incrementar así la porción del mercado que correspondía a MetLife. 

Pero, al mismo tiempo, tenían el propósito de mantener la alta calidad 

de que daba muestras su personal. Les pareció que nuestro estudio 

sobre fuerza especial podría ser útil, puesto que ya había demostrado 

de manera poco menos que irrefutable el hecho de que el optimismo 

fuera pronóstico de éxito, por encima y más allá de todos los criterios 

empleados para las contrataciones. 

“De modo que MetLife decidió aplicar el ASQ (el test de cociente de 

optimismo creador por Seligman) a todos los solicitantes y, como parte 

importante de su atrevida estrategia, empezó a contratar personal de 
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acuerdo con el optimismo de que dieran pruebas. También recurrieron 

a nosotros.  

“Bajo la conducción de Crimms y Mase, la empresa adoptó una 

estrategia a dos puntas para la selección de sus nuevos agentes. 

MetLife emplea a los solicitantes cuyo puntaje se encuentra en la mitad 

más alta del ASQ y no cumplen con el Perfil Profesional por unos pocos 

puntos. Esto equivale a un gran número de agentes que, según la 

antigua práctica, ni siquiera podrían haber sido tomados en cuenta. 

Además, los más pesimistas que integraban el 25 por ciento inferior no 

se contratan aunque aprueben el Perfil Profesional. En esa forma los 

empleados que constituían posibles problemas futuros ahora no se 

contratan.  

“Con esta estrategia, MetLifeha superado sus objetivos y expandido 

su fuerza laboral en materia de agentes a más de los doce mil pensados. 

Me han dicho que Met ha aumentado así su porción en el mercado del 

seguro en casi un 50 por ciento. Ahora la compañía no sólo tiene un 

equipo de ventas más nutrido, sino mejor. Merced a una medida 

adoptada en el campo de la producción, ha recuperado su liderazgo en 

la industria”.  

(Revista LEARNED OPTIMIS, edición Mayo  2014, Martin Seligman).  

2.3.2. 4 Caso Nº 4 Una MYPE peruana exitosa. Restaurante “La Isla “en 

Piura. 

María Fiestas nos cuenta: 

Nuestra familia ha estado siempre ligada al mar y a la agricultura. Mi 

padre tiene una embarcación pesquera, en la que se desempeñaba como 

patrón de lancha, y mi madre tiene una parcela donde cultiva principalmente 

algodón. Si bien mis hermanos pudieron ir a la universidad y yo pude 

graduarme de técnico en enfermería, ellos se dedicaron a la pesca -en 

especial al buceo- tras la enfermedad de mi padre .Siempre nos llamó la 

atención que el principal mercado de los productos marinos que extraían mis 

hermanos era el de restaurantes, lo que nos hacía pensar en que esa era 

una actividad en la que nosotros también podíamos participar. 
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Gracias a los resultados de una buena campaña de algodón en la 

parcela de mi madre, se juntó un pequeño capital como para hacer un 

negocio. Fue en ese momento en que la familia decidió poner un restaurante, 

de esa manera aprovecharíamos los productos dela pesca, en vez de 

venderlos a terceros. 

Tras pensar en muchos nombres como Estrella del Norte y Akundú, mi 

madre sugirió “La Isla”, porque nuestro restaurante se especializaría en 

platos a base de productos marinos. La inauguración de “La Isla” fue el 28 

de noviembre de 1991, y nuestro primer chef fue Pepe Ahumada. El negocio 

lo iniciamos con sólo seis mesas alquiladas. Al comienzo eran los amigos 

nuestros principales clientes, pero al finalizar la segunda semana ya 

teníamos una variedad de clientes importante. 

 

Mientras iba creciendo el negocio, trabajaba como jefa de cocina en el 

restaurante yen el Hospital Regional de Piura. Eso cambió el día en que una 

persona, después determinar su almuerzo, entró a la cocina y me felicitó por 

el plato y la sazón del mismo; esta felicitación me dio ánimos y decidí 

renunciar al hospital para dedicarme cada vez más a La Isla. Con la idea de 

ofrecer más variedad de platos a nuestros clientes, empezamos a realizar, 

cada cierto tiempo, experimentos culinarios para descubrir nuevas 

combinaciones y sabores. Esas sesiones especiales de cocina, nos han 

dado buenos resultados y los nuevos platos han gustado mucho a los 

clientes. Cada vez iba creciendo más el negocio, así que mandamos a hacer 

más mesas y sillas y contratar un segundo chef. Incluso tuvimos que ampliar 

el local derrumbando algunas paredes. Posteriormente adquirimos el terreno 

contiguo para continuar creciendo. A su vez me percate de que poco a poco 

se iba complicando la administración debido al crecimiento del negocio por 

lo que decidí capacitarme mediante cursos de gestión y marketing 

empresarial en la Universidad de Piura, los cuales me sirvieron para mejorar 

mi gestión, capacitar adecuadamente a mi personal y poder manejar las 

diversas situaciones. 

La falta de liquidez para invertir en el negocio, fue inicialmente un 

problema, sin embargo logramos solucionarlo mediante créditos obtenidos 
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de la Caja Municipal de Piura, Banco del Trabajo y Banco de Crédito. El 

principal reto que 

tuvimos que enfrentar, fue el armonizar los intereses del personal con 

los intereses de la empresa. Pero finalmente, se remedió con un incentivo 

adicional. Como todo negocio tuvimos malas experiencias. Una de ellas fue 

cuando nos asociamos con personas que no eran de la familia. La otra fue 

al intentar participar en un negocio instalado en Lima. También hubo 

momentos difíciles por una información mal intencionada que se dio al 

público, pero que felizmente no consiguió afectarnos. 

Uno de los aspectos que siempre hemos tenido presente es trabajaren 

función de la satisfacción del cliente. Para lograrlo, constantemente 

renovamos nuestro menú para no aburrirlos. Además, nos esforzamos para 

que el personal esté capacitado y motivado, tanto en la preparación de los 

alimentos como en la adecuada atención al público. El rol que cumplen los 

meseros, quienes tienen el contacto directo con los clientes es muy 

importante. Parte de la calidad de servicio, es atender al cliente en el tiempo 

más breve posible. Tarea difícil ya que nuestros platos son preparados en el 

instante que se solicitan, utilizando siempre productos frescos y de primera 

calidad. La preparación de un plato toma en promedio menos de 15 minutos, 

dependiendo de cada receta. Uno de los que más demora (hasta media hora) 

es el “Mero a la Sal”. Algunas veces hemos recibido quejas por la demora en 

la preparación, pero les explicamos 

que los platos se hacen al momento porque todos nuestros productos son 

frescos. La mayoría de nuestros clientes son de la parte norte del país y de 

Lima, aunque también tenemos entre nuestros comensales a turistas 

mexicanos, ecuatorianos, italianos y de otros países. Una buena señal es 

que la mayor parte de nuestros clientes nuevos nos visitan por 

recomendaciones de 

personas que ya degustaron en alguna oportunidad nuestros platos. 

Obstáculos y reconocimientos 

Todo negocio siempre tiene obstáculos que superar. Creo que uno de los 

principales defectos es la falta de decisión y de perseverancia una vez que 

la idea de un negocio haya sido emprendida. 

Otros obstáculos son: 
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• Falta de información al pequeño empresario para desarrollarse. 

• Falta de apoyo financiero adecuado para realizar las ideas empresariales. 

• La legislación tributaria es injusta para el desarrollo de las micro y pequeñas 

empresas. 

• Existencia de empresas informales que no tributan. 

En cuanto a las claves para el éxito, además de la calidad de nuestros 

productos, la buena sazón y la excelente atención a nuestros clientes, hay 

que destacar la buena comunicación, la organización, la coordinación y la 

concentración de las acciones necesarias para contribuir a la competitividad 

y reconocimiento en los mercados en que se participa. Respecto a esto 

último, “La Isla” ha obtenido diversas distinciones. Nuestro mayor 

reconocimiento es haber conseguido durante tres años consecutivos (1997, 

1998 y 1999) el primer premio “Merlín de Oro” con los platos Mero a la Isla, 

Langosta a la Reina y Mero en Salsa de Naranja. 

 

Multiplicación de locales 

A medida que nuestro público iba creciendo, nos vimos en la necesidad de 

ampliar nuestros locales. Tenemos dos locales en la ciudad de Piura y un 

local en Sullana. Además, en los meses de verano atendemos en el 

balneario de Colán. Desde un inicio hemos sido formales. Eso nos permitió 

dividir las utilidades cuando teníamos un solo  establecimiento. Ahora cada 

uno de los hermanos ha abierto su propio restaurante y es el responsable de 

su administración. Existe un apoyo constante entre todos nosotros, pero con 

independencia. Actualmente estamos haciendo los estudios de mercado 

para abrir un nuevo local en Lima, en la zona de San Isidro. También hemos 

proyectado la instalación de restaurantes en Chile y en Estados Unidos. 

Además, tenemos una propuesta concreta de abrir un restaurante con socios 

norteamericanos. Nuestro objetivo es consolidarnos como una cadena de 

restaurantes que abarque tanto los principales destinos turísticos nacionales 

como varias ciudades en el extranjero. “Semanario Digital 

.www.Laisla.Blogspot.pe, 28 marzo 2016” 
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2.4.1 ALCANCE 

 

El presente estudio investiga el desempeño de todos los trabajadores de 

la empresa Limpieza Industrial Premium S,A,C abarcando todas las áreas 

incluida la administración. 

 

2.4.2 LIMITACIONES 

a) La falta de registros específicos sobre el desarrollo der las actividades 

b) La falta de registros de incidencias 
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CAPITULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo correlacional, es decir que va a 

medir el grado de relación entre el nivel de la inteligencia emocional del 

personal de la empresa “Limpieza Industrial Premium S.A.C” y su 

desempeño laboral enfocándose a un solo grupo específico. 

 

3.1.1 TÉCNICAS 

 

Técnicas:  

 

a. Observación Directa        

Se realizó la semana del 11 al15  de enero durante 8 horas cada día  

 

b. Cuestionario 

Se llevó a cabo el día 17 de enero, a las 9 de la mañana,  sin previo aviso al 

personal, los empleados fueron pasando uno por uno frente al autor, para 

llenar el cuestionario sobre su formación. 

 

c. Test 

De igual forma se llevó a cabo el proceso del test  el 19 de enero y se empleó 

la misma metodología  

 

3.1.1.2 CUESTIONARIO 

 

El cuestionario  esta realizado por 4 preguntas, con alternativas nominal 

simple de elaboración propia que Contiene: 

 

 Preguntas sobre su origen 

 Preguntas sobre el grado de instrucción Alcanzado 

 Preguntas sobre los lugares donde estudiaron 

 Preguntas sobre su situación actual 
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3.1.1.3 FICHAS DE OBSERVACIÓN 
 

La observación es un fenómeno sencillo y al mismo tiempo inevitable. La 

mirada está en constante movimiento, la experiencia visual abarca una 

multiplicidad de imágenes cambiantes que despiertan interés, en las que 

influyen la percepción, la emoción, el intelecto y la memoria.  

 Fichas (1-3) de elaboración propia con anotaciones de los incidentes 

durante los días que se realizó el estudio a partir de las fechas de  

Jornada de 8 am a 6:00pm 

Fecha:   12 -01-2016 

Fecha:   13 -01-2016 

Fecha: 14 -01-2016 
 

3.1.1.4 TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

Test de Inteligencia emocional validado por la Universidad de Harvard de 

Estados Unidos en 1998 constituido por 15 preguntas de carácter general 

divididas en 3 clases 

 4 Preguntas de autoestima 

 5 Preguntas de  Comunicación y Habilidades Sociales 

 6 Preguntas de estabilidad emocional 

Mide: El nivel de inteligencia emocional en los empleados de una empresa. 

Basado en la teoría de Daniel Goleman. 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

Valor de la 

respuesta 

A B C D E 

1-15 0 1 2 3 4 

Rangos de Edad 

17-25 26-39 + de 40 

Nivel de Inteligencia 

emocional 

Bajo Medio Alto 

0-30 31-50 

Mas de 

51 
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Código por Sexo 

Hombres Mujeres 

1 2 

 

Fuente de elaboración: Daniel Goleman 

 

3.1.2 INSTRUMENTOS 
 

A continuación mostrare los formatos de los instrumentos utilizados 

 

3.1.2.1 FORMATO DE CUESTIONARIO 
 

Es un cuestionario simple para conocer el grado de instrucción del personal,-

Revisar Anexo 6 

3.2.1.2 FORMATO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

Una ficha de observación simple que describe los sucesos ocurridos durante los 

días de observación Revisar Anexo 4 

3.2.1. 3 TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Un test que consta de 3 partes para medir el nivel de inteligencia 

emocional - Revisar Anexo 5 

3.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación se desarrolla en la empresa “Limpieza Industrial 

Premium S.A.C.”, la cual se encuentra ubicada en la avenida Paseo de la 

República 786 en el Cercado de Lima. 

 

3.2.1 UNIVERSO 
 

La empresa Limpieza Industrial Premium SAC y sus 20 trabajadores. 
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3.2.2. POBLACION Y MUESTRA 
 

Población: El personal de la empresa “Limpieza industrial Premium.” la cual 

cuenta con un total de 20 trabajadores, la investigación se realizara en la 

empresa Limpieza Industrial Premium S.A.C 

 

Muestra: Por tratarse de una pequeña empresa, procederé a evaluar a los 20 

trabajadores. 

 

3.3. ESTRUCTURA Y DISEÑO DE LOS INSTRUMENTO 
 

Revisar Anexos 5 y 6. 

 

3.4. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

La estrategia de recolección se basa en el test y el cuestionario antes 

mencionado además de la entrevista. 

 

3.4.1 FUENTES DE INFORMACION 
 

A continuación presentare las fuentes de información empleadas en el presente 

estudio 

 

3.4.1.1 PRIMARIAS 
 

Estudio Previo Sobre el desempeño del Personal de la empresa 

El día 10 de enero se realizó un estudio para medir los resultados del desempeño 

de los trabajadores de la empresa, con ayuda del contador y del gerente procedí 

a tomar nota de los datos obtenidos tanto en ventas como en la producción de 

determinados productos a lo largo del año 2015 con el fin de ser lo más preciso 

posible a la hora de presentar resultados sobre este estudio. .A continuación 

podreceré a presentar los cuadros con los resultados de esta investigación y los 

motivos por los cuales concluimos el desempeño del personal no es el adecuado. 
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Elaboración Propia

  

Producción Total del año 2015 por 
Galones de 5 Litros   

        

        

Año 2015 Pinos Cera al agua Limpia Vidrios Acido Muriático Quita Sarro Jabón Liquido Perfumador 

Enero 1400 980 990 1300 1023 1200 1210 

Febrero 1450 920 1029 1020 1320 1010 1400 

Marzo 1250 1000 1180 1231 1420 1220 1350 

Abril 1290 1200 1140 1201 1210 1011 1320 

Mayo 1320 1212 1080 1201 1310 1120 1400 

Junio 1503 1210 1300 1299 1420 1212 1930 

Julio 1540 1190 1560 1304 1200 1320 1039 

Agosto 1450 1323 1190 1029 1100 1110 1338 

Septiembre 1239 1200 1100 1320 1150 1203 1100 

Octubre 1702 1120 1203 1929 1150 1101 1300 

Noviembre 1928 1020 1180 1202 1230 1301 1420 

Diciembre 1039 990 1120 1029 1203 1220 1203 

Total Anual 17111 13365 14072 15065 14736 14028 16010 

        

        

Año 2016 Pinos Cera al agua Limpia Vidrios Acido Muriático Quita Sarro Jabón Liquido Perfumador 

Enero 1340 1203 1203 1320 1110 1200 1301 

Febrero 1280 1201 1200 1080 1190 1200 1400 

        

Promedio por 
Producto 

Pinos Cera al agua Limpia Vidrios Acido Muriático Quita Sarro Jabón Liquido Perfumador 

1426 1114 1173 1266 1228 1169 1335 
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El siguiente cuadro representa una comparación entre las ventas producidas y 

el promedio durante el año 2015. 

Variación en las Ventas 

     

Año 2015 Ventas Brutas Promedio Variación en S/ Variación en % 

Enero S/. 295,583.00 S/. 237,322.58 S/. 58,260.42 19.71 

Febrero S/. 285,113.00 S/. 237,322.58 S/. 47,790.42 16.76 

Marzo S/. 289,178.00 S/. 237,322.58 S/. 51,855.42 17.93 

Abril S/. 268,020.00 S/. 237,322.58 S/. 30,697.42 11.45 

Mayo S/. 246,600.00 S/. 237,322.58 S/. 9,277.42 3.76 

Junio S/. 237,082.00 S/. 237,322.58 -S/. 240.58 -0.10 

Julio S/. 229,055.00 S/. 237,322.58 -S/. 8,267.58 -3.61 

Agosto S/. 221,122.00 S/. 237,322.58 -S/. 16,200.58 -7.33 

Septiembre S/. 205,041.00 S/. 237,322.58 -S/. 32,281.58 -15.74 

Octubre S/. 192,017.00 S/. 237,322.58 -S/. 45,305.58 -23.59 

Noviembre S/. 188,095.00 S/. 237,322.58 -S/. 49,227.58 -26.17 

Diciembre S/. 190,965.00 S/. 237,322.58 -S/. 46,357.58 -24.28 

     
     

 

Elaboración Propia 

En el cuadro representa la variación de las ventas a lo largo del año 2015  tanto 

en porcentaje como en unidades monetarias, por lo que podemos observar que 

ha habido un descenso continuo en las ventas, a partir del mes Junio la situación 

se ha ido agravando llegando a cifras por debajo del promedio. Lo cual ha 

disminuido las utilidades de la empresa. Lo demuestra que el personal de ventas 

no ha tenido un buen desempeño al no poder mantener las ventas dentro del 

promedio además de que no ha podido incrementarlas a lo largo del transcurso 

del  año. A continuación presentare un cuadro para comparar la producción con 

el promedio mensual. 
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. 

 

Comparación de Producción en galones 
           

Año 2015 Pino Promedio Variación en UND Variación en %  Año 2015 Limpia Vidrios Promedio Variación en UND Variación en % 

Enero 1400 1426 -26 -1.86  Enero 990 1173 -183.00  -18.48  

Febrero 1450 1426 24 1.66  Febrero 1029 1173 -144.00  -13.99  

Marzo 1250 1426 -176 -14.08  Marzo 1180 1173 7.00  0.59  

Abril 1290 1426 -136 -10.54  Abril 1140 1173 -33.00  -2.89  

Mayo 1320 1426 -106 -8.03  Mayo 1080 1173 -93.00  -8.61  

Junio 1503 1426 77 5.12  Junio 1300 1173 127.00  9.77  

Julio 1540 1426 114 7.40  Julio 1560 1173 387.00  24.81  

Agosto 1450 1426 24 1.66  Agosto 1190 1173 17.00  1.43  

Septiembre 1239 1426 -187 -15.09  Septiembre 1100 1173 -73.00  -6.64  

Octubre 1702 1426 276 16.22  Octubre 1203 1173 30.00  2.49  

Noviembre 1928 1426 502 26.04  Noviembre 1180 1173 7.00  0.59  

Diciembre 1039 1426 -387 -37.25  Diciembre 1120 1173 -53.00  -4.73  

           

Año 2015 Acido Muriático Promedio Variación en UND Variación en %  Año 2015 Jabón Liquido Promedio Variación en UND Variación en % 

Enero 1300 1266 34 2.62  Enero 1200 1169 31.00  2.58  

Febrero 1020 1266 -246 -24.12  Febrero 1010 1169 -159.00  -15.74  

Marzo 1231 1266 -35 -2.84  Marzo 1220 1169 51.00  4.18  

Abril 1201 1266 -65 -5.41  Abril 1011 1169 -158.00  -15.63  

Mayo 1201 1266 -65 -5.41  Mayo 1120 1169 -49.00  -4.38  

Junio 1299 1266 33 2.54  Junio 1212 1169 43.00  3.55  

Julio 1304 1266 38 2.91  Julio 1320 1169 151.00  11.44  

Agosto 1029 1266 -237 -23.03  Agosto 1110 1169 -59.00  -5.32  

Septiembre 1320 1266 54 4.09  Septiembre 1203 1169 34.00  2.83  

Octubre 1929 1266 663 34.37  Octubre 1101 1169 -68.00  -6.18  

Noviembre 1202 1266 -64 -5.32  Noviembre 1301 1169 132.00  10.15  

Diciembre 1029 1266 -237 -23.03  Diciembre 1220 1169 51.00  4.18  
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Año 2015 Perfumador Promedio Variación en UND Variación en %  Año 2015 Quita Sarro Promedio Variación en UND Variación en % 

Enero 1210 1335 -125 -10.33  Enero 1023 1228 -205.00  -20.04  

Febrero 1400 1335 65 4.64  Febrero 1320 1228 92.00  6.97  

Marzo 1350 1335 15 1.11  Marzo 1420 1228 192.00  13.52  

Abril 1320 1335 -15 -1.14  Abril 1210 1228 -18.00  -1.49  

Mayo 1400 1335 65 4.64  Mayo 1310 1228 82.00  6.26  

Junio 1930 1335 595 30.83  Junio 1420 1228 192.00  13.52  

Julio 1039 1335 -296 -28.49  Julio 1200 1228 -28.00  -2.33  

Agosto 1338 1335 3 0.22  Agosto 1100 1228 -128.00  -11.64  

Septiembre 1100 1335 -235 -21.36  Septiembre 1150 1228 -78.00  -6.78  

Octubre 1300 1335 -35 -2.69  Octubre 1150 1228 -78.00  -6.78  

Noviembre 1420 1335 85 5.99  Noviembre 1230 1228 2.00  0.16  

Diciembre 1203 1335 -132 -10.97  Diciembre 1203 1228 -25.00  -2.08  

           

Año 2015 Cera al agua Promedio Variación en UND Variación en %       

Enero 980 1114 -134 -13.67       

Febrero 920 1114 -194 -21.09       

Marzo 1000 1114 -114 -11.40       

Abril 1200 1114 86 7.17       

Mayo 1212 1114 98 8.09       

Junio 1210 1114 96 7.93       

Julio 1190 1114 76 6.39       

Agosto 1323 1114 209 15.80       

Septiembre 1200 1114 86 7.17       

Octubre 1120 1114 6 0.54       

Noviembre 1020 1114 -94 -9.22       

Diciembre 990 1114 -124 -12.53       

Elaboración propia. 
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Pino- En los meses de febrero, junio, julio, agosto, octubre y noviembre, se 

mantuvo con resultados dentro del rango promedio positivos mientras que los 

meses restantes la producción disminuye presentando el mayor descenso en el 

mes de diciembre con -37.25 %. 

Limpiavidrios - En los meses marzo, junio, julio, agosto, octubre noviembre, 

hubieron resultados relativamente positivos  superando al promedio por poca 

diferente  frente los meses restantes en los que hubo una gran disminución de la 

producción, registrando en el mes de enero el mayor descenso con -18.48%. 

Acido Muriático - En los meses de enero, junio, julio, septiembre y octubre 

hubieron resultados positivos frente a los meses restantes donde hubo un leve 

descenso a excepción del mes de febrero donde la producción de este producto 

cayo dramáticamente reflejado en el - 24.12% . 

Jabón Líquido- En los meses de enero ,marzo ,junio ,julio , septiembre, 

noviembre y diciembre hubo resultados positivos en comparación de los meses 

restantes en los cuales la producción disminuyo por debajo del promedio, 

registrando su  mayor descenso en el mes de febrero con -15.74%. 

Perfumador - durante los meses de, febrero, marzo, mayo y junio agosto y 

noviembre los resultados fueron positivos para este producto mientras que en el 

resto de los meses la producción bajo a un nivel mucho menor del promedio, en 

el mes de Julio se produjo el mayor descenso con - 28.49% 

Quita Sarro - en los meses de febrero, marzo, mayo, junio noviembre los 

resultados fueron positivos frente a los meses restantes en los cuales la 

producción bajo a un nivel menor que el promedio registrando en el mes de enero 

el mayor descenso - 20.04 %. 

Cera al agua -  en los meses, abril mayo, junio ,julio ,agosto , septiembre octubre  

la producción se mantuvo por encima del promedio frente a los meses restante 

cuyo resultado fue lo opuesto, en el mes de febrero se registró el mayor 

descenso con -21.09 %. 

Conclusión del estudio. 

Tanto las ventas como la producción han disminuido durante el año a niveles por 

debajo del promedio por lo que podemos concluir que el personal a cargo es 

improductivo ya que no ha sido capaz de mantener el ritmo de la producción ni 

el de las ventas lo que se ve reflejado en cifras negativas.(revisar anexo 12) 
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3.5.1.2 SECUNDARIAS 

 

1.- Estudio” La inteligencia emocional como predictor de rendimiento en el 

trabajo” 

Un estudio realizado en la Universidad Commonwealth de Virginia y publicado 

en octubre de 2010. sobre la inteligencia emocional como predictor de 

rendimiento en el trabajo, de acuerdo con Los autores del estudio hicieron un 

meta-análisis de toda la investigación publicada en el campo de la inteligencia 

emocional en relación al desempeño laboral. 

2.- Estudio “La inteligencia emocional y la toma de decisiones” 

A menudo tomamos decisiones que están influenciadas por emociones que 

nada tienen que ver con las decisiones que estamos tomando. Por ejemplo, si 

mientras conducimos hacia el trabajo vivimos algún tipo de incidente que nos 

lleva a tener sentimientos de ira, esta circunstancia influirá de manera decisiva 

en las decisiones que tomemos posteriormente. Un estudio elaborado por 

la Universidad de Toronto (2013) ha encontrado que somos presa de esta 

influencia todo el tiempo. 

Según este mismo estudio, dirigido por el Profesor Côté,  las personas que son 

emocionalmente inteligentes no eliminan todas las emociones de su toma de 

decisiones, sólo obvian las emociones que no tienen nada que ver con la  

3.5.2 COORDINACION Y VALIDACION DE INSTRUMENTOS 
 

A continuación presentare la coordinación y validación de instrumentos. 

3.5.2.1 MATRIZ DE OPERALIZACION 
 

Revisar Anexos 3,7, Y 10 

3.5.2.2 MATRIZ DE VALIDACION 
 

Revisar Anexos 3 Y 7 

3.5.3 MANEJO DE RESULTADOS.- a continuación presentare los resultados 
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3.5.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Cuadro Nº1 Genero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente de elaboración propia. 

En el cuadro Nº 1 podemos apreciar que una gran mayoría de los encuestados 

pertenecen al género masculino, representando un 65% frente a un 35% del 

género femenino solo abarca el 35%. 

Cuadro Nº2 Edades 

 

 

Elaboración propia 

 

50%

40%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Edades

17 - 25

26 - 39

+ De 40

Genero F % 

Masculino 13 65% 

Femenino 7 35% 

Total 20 100 

Edades F % 

17 - 25 10 50% 

26 - 39 8 40% 

+ De 40 2 10% 

Total 20 100% 

65%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

100 %

Masculino 65%

Femenino 35%

Div isión por Genero
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En el cuadro numeró 2 se observa que el 50% del personal se encuentra entre 

los 17 y 25 años frente al 40 %que comprenden personas entre los 26 y 39 años, 

finalmente solo el 10% esta conformado por personas de más de 40 años. 

 

Cuadro Nº3  Nivel de Autoestima 

 

 

Elaboración  propia 

En este cuadro se puede analizar que el 70% de los empleados poseen un nivel 

intermedio de autoestima, frente al 25% que tiene un nivel bajo, finalmente solo 

el 5% posee un nivel alto de autoestima en esta organización 

 

Cuadro Nº4 Nivel de comunicación y habilidades sociales  

 

Elaboración propia 

 

El  cuadro 4 se observa que el 55% del personal posee un nivel bajo de 

comunicación y habilidades sociales, mientras que el 40 % se ubica en un nivel 

25%

70%

5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nivel de Autoestima

Bajo  0 - 5

Medio 6 - 11

Alto mas de 12

55%

40%

5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nivel de comunicación

Bajo  0 - 9

Medio 10 - 17

Alto mas de 18

Nivel de Autoestima 

Bajo  0 - 5 5 25% 

Medio 6 - 11 14 70% 

Alto mas de 12 1 5% 

Total 
20 100% 

F % 

Nivel de comunicación 

Bajo  0 - 9 11 55% 

Medio 10 - 17 8 40% 

Alto mas de 18 1 5% 

Total 
20 100 % 

F % 
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intermedio y para finalizar solo el 5 % presenta habilidades sociales más 

desarrolladas. 

 

Cuadro Nº5  Nivel de Estabilidad Emocional 

 

 

Elaboración  propia 

En el cuadro Nº 5 apreciamos que el  55% de los trabajadores poseen un nivel 

bajo, frente al 45 % que se ubica en un nivel intermedio y finalmente la presencia 

de personas con un nivel de estabilidad emocional alto en la empresa es 

inexistente.  

 

Cuadro Nº6 Nivel de Inteligencia Emocional 

 

Elaboración propia 

 

55%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nivel de estabilidad emocional

Bajo  0 - 10

Medio 11- 20

Alto mas de 21

60%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Nivel de inteligencia emocional

Bajo  0 -30

Medio 31 - 50

Alto , + de 51

Nivel de estabilidad 
emocional 

Bajo  0 - 10 11 55% 

Medio 11- 20 9 45% 

Alto más de 21 0 0% 

Total 
20 100% 

F % 

Nivel de Inteligencia 
emocional 

Bajo  0 -30 12 60% 

Medio 31- 50 8 40 % 

Alto Mas de 51 0 0% 

Total 
20 100% 

F % 
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Este cuadro muestra que el 60 % de los trabajadores poseen un nivel bajo de 

inteligencia emocional mientras que el 40% un nivel intermedio, frente al 0% que 

poseen un nivel alto. 

Cuadro  Nº7 Lugar de origen 

 

Elaboración propia 

El presente cuadro demuestra que el personal de la empresa Limpieza Industrial 

Premium está conformado en su mayoría por personas de provincia, ya que solo 

el 25% del personal es de Lima. 

Cuadro Nº8 Grado de Instrucción Alcanzado 

 

 
Elaboración propia 

En este cuadro podemos apreciar que la mayoría del personal no cuenta con un 

grado de educación superior o técnico pues el análisis reflejo que solo existía un 

5% con formación técnica y un 5 % con estudios superiores truncos, así como 
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25%

65 %

5 % 5 %
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 Técnica
Productiva

Superior
Tecnica Trunca

Lugar de 
Origen 

F % 

Lima 5 25 

Provincias 15 75 

Total 20 100% 

Grado de Instrucción 
Alcanzado F % 

Sin educación 0 0 

Primaria 5 25 

Secundaria 13 65 

Técnica Productiva 1 5 

Superior Técnica 
Trunca 

0 0 

Superior Técnica 
Completa 

0 0 

Superior  
Universitaria Trunca 

1 5 

Superior  
Universitaria 

Completa 
0 0 

Total 20 100% 
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se determinó que el 65 % del personal únicamente posee educación secundaria 

completa .Lo más sorprendente de la investigación es que un 25% del personal 

tiene solo primaria, lo cual en nuestros tiempos es algo muy raro, pues las 

empresas piden como requisito mínimo secundaria completa. 

Cuadro N°9 Lugar donde realizó sus estudios 

 

 

Elaboración propia 

En este cuadro podemos apreciar que el 75% del personal realizo sus estudios 

en provincia. 

Cuadro Nº10Situación Educativa Actual 

 

 

Elaboración propia 

El presente cuadro muestra como resultado que el 90% del personal de la 

empresa Limpieza Industrial Premium no se encuentra estudiando actualmente. 
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NIVEL DE INTELIGENCIA E. 

PREGUNTA 1. Tengo muchas dificultades a la hora de tener que tomar 
decisiones (estabilidad emocional) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En este cuadro podemos apreciar que en su mayoría el 50% tiene dificultades a 
la hora de tener que tomar decisiones  
PREGUNTA 2. Me incomodan y no disfruto con las actividades sociales 
(habilidades sociales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este cuadro podemos apreciar que en su mayoría el 32% se incomoda con 
actividades sociales  
PREGUNTA 3. Experimento muchos cambios emocionales a lo largo del día   
(estabilidad emocional) 

0

5

10

15

20

A.   Siempre B.   Con
Frecuencia

C.   A veces D.   Raras
Ocasiones

E.   Nunca

12
12.5

13
13.5

14
14.5

15
15.5

 F % 

A. Siempre 6 19 

B. Con Frecuencia 0 0 

C. A veces 16 50% 

D. Raras Ocasiones 0 0 

E. Nunca 10 31% 

Total  32 100 

 F % 

A. Siempre  13 32 

B. Con Frecuencia 0 0 

C. A veces 13 32 

D. Raras Ocasiones 0 0 

E. Nunca 15 36 

Total  41 100 
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En este cuadro podemos apreciar que en su mayoría el 44% experimenta 
cambios emocionales   
 
PREGUNTA 4. Me avergüenzo cuando cometo un error (autoestima) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En este cuadro podemos apreciar que en su mayoría el 53% se avergüenza 
cuando comete un error 
PREGUNTA 5. Oculto mis auténticos sentimientos ante los demás 
(habilidades sociales) 

0
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B.   Con
Frecuencia

C.   A veces D.   Raras
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0

5

10

15
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A.   Siempre B.   Con
Frecuencia

C.   A veces D.   Raras
Ocasiones

E.   Nunca

 F % 

A. Siempre 9 23 

B. Con Frecuencia 0 0 

C. A veces 17 44 

D. Raras Ocasiones 0 0 

E. Nunca 13 33 

Total  39 100 

 F % 

A. Siempre 6 19 

B. Con Frecuencia 0 0 

C. A veces 9 28 

D. Raras Ocasiones 0 0 

E. Nunca 17 53 

Total  32 100 
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En este cuadro podemos apreciar que en su mayoría el 44% nunca oculta sus 
sentimientos 
 
PREGUNTA 6.  No Suelo tomarme con humor mis fallos (autoestima) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En este cuadro podemos apreciar que en su mayoría el 44% no suele tomar  con 
humor mis fallos 
 
PREGUNTA 7. Dudo de mis sentimientos  (estabilidad emocional) 
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 F % 

A. Siempre 7 20 

B. Con Frecuencia 0 0 

C. A veces 13 36 

D. Raras Ocasiones 0 0 

E. Nunca 16 44 

Total  36 100 

 F % 

A. Siempre 7 20 

B. Con Frecuencia 0 0 

C. A veces 13 36 

D. Raras Ocasiones 0 0 

E. Nunca 16 44 

Total  35 100 
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En este cuadro podemos apreciar que en su mayoría el 51% a veces  duda de 
sus sentimientos 
 
PREGUNTA 8. Me es difícil darme cuenta de lo que los demás esperan de 
mí (habilidades sociales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este cuadro podemos apreciar que en su mayoría el 60% es difícil darse 
cuenta de lo que los demás esperan de mi  
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 F % 

A. Siempre 10 29 

B. Con Frecuencia 0 0 

C. A veces 18 51 

D. Raras Ocasiones 0 0 

E. Nunca 7 20 

Total  36 100 

 F % 

A. Siempre 1 7 

B. Con Frecuencia 0 0 

C. A veces 9 60 

D. Raras Ocasiones 0 0 

E. Nunca 5 33 

Total  15 100 
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PREGUNTA 9. Evito a las personas que me hacen sentir inferior, culpable 
o avergonzado (autoestima) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este cuadro podemos apreciar que en su mayoría el 59% evita a las personas 
que le hacen inferior  
 
PREGUNTA 10. Me asusto fácilmente ante una situación complicada   
(estabilidad emocional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este cuadro podemos apreciar que en su mayoría el 38% Se asusta 
fácilmente  
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A. Siempre 3 18 

B. Con Frecuencia 0 0 

C. A veces 10 59 

D. Raras Ocasiones 0 0 

E. Nunca 4 23 

Total  17 0 

 F % 

A. Siempre 7 27 

B. Con Frecuencia 0 0 

C. A veces 9 35 

D. Raras Ocasiones 0 0 

E. Nunca 10 38 

Total  26 100 
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PREGUNTA 11. Me amargo dándole muchas vueltas a la cabeza incluso con 
temas sin importancia. (Estabilidad emocional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En este cuadro podemos apreciar que en su mayoría el 43% se amarga dando 
muchas vueltas a la cabeza  con temas sin importancia 
 
PREGUNTA 12. Tardo en recuperarme de los malos momentos (autoestima) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este cuadro podemos apreciar que en su mayoría el 48% tarda en 
recuperarse de malos momentos 
 
PREGUNTA 13. No puedo dejar de sentirme inquieto ante la presencia de 
gente extraña (habilidades sociales 
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A. Siempre 7 25 

B. Con Frecuencia 0 0 

C. A veces 9 32 

D. Raras Ocasiones 0 0 

E. Nunca 12 43 

Total  28 100 

 F % 

A. Siempre 5 22 

B. Con Frecuencia 0 0 

C. A veces 11 48 

D. Raras Ocasiones 0 0 

E. Nunca 7 30 

Total  23 100 
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En este cuadro podemos apreciar que en su mayoría el 41% no puede dejar de 
sentirse inquieto ante la presencia de gente extraña 
 
PREGUNTA 14. Busco excusas para escaparme de las situaciones que me 
provocan malestar  (estabilidad emocional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En este cuadro podemos apreciar que en su mayoría el 10% busca excusas para 
escarparme de las situaciones 
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C. A veces 14 36 

D. Raras Ocasiones 0 0 

E. Nunca 16 41 

Total  39 100 

 F % 

A. Siempre 7 27 

B. Con Frecuencia 0 0 

C. A veces 9 35 

D. Raras Ocasiones 0 0 

E. Nunca 10 38 

Total  26 100 
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PREGUNTA 15. Me resulta difícil dar expresar mi opinión a mis compañeros 
y/o superiores. (Habilidades sociales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro podemos apreciar que en su mayoría el 55% le resulta difícil dar 
expresar mi opinión a mis compañeros  
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NIVEL DE INTELIGENCIA 

 

 

 

 

3.5.5 CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
 

DIA ACTIVIDAD REALIZADA RESUMEN 

03/01/2016 Elección de la empresa 
Elegí la empresa sobre la cual iba a realizar la 

investigación 

05/01/2016 
Planteamiento de 

Investigación 
Diseñe el plan de trabajo 

06/01/2016 Marco Teórico Procedí a Elaborar el marco Teórico 

07/01/2016 Entrevista con el dueño 

Procedí a entrevistarme con el gerente durante una 
hora para solicitar permiso para realizar la 

investigación, luego procedimos a  hablar sobre las 
actividades de la empresa y sus resultados 

económicos. 

08/01/2016 Diseño de instrumentos 
Procedí a Diseñar los instrumentos y a validarlos con 
la ayuda de la psicóloga María del Pilar Alejos Valqui. 

CPSP 3498 

12/01/2016 Inicio de observación 
Utilice mi ficha de observación y procedí a observar al 

personal durante toda la jornada laboral 

13/01/2016 2 día de observación 
Utilice mi ficha de observación y procedí a observar al 

personal durante toda la jornada laboral 

14/01/2016 3 día de observación 
Utilice mi ficha de observación y procedí a observar al 

personal durante toda la jornada laboral 

15/01/2016 Entrevista con el contador 
Me entreviste con el contador para que me brindara 

información sobre las utilidades de la empresa 

16/01/2016 
Entrevista con el asistente 

del dueño 
Me entreviste con el asistente para que me explique 

su sistema de trabajo y la situación de la empresa. 
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17/01/2016 
Investigación sobre el 
grado de instrucción 

Aplique mi cuestionario sobre el grado de instrucción 
a los 20       trabajadores incluyendo al dueño y al 

asistente. 

19/01/2016 
Investigación sobre el nivel 
de inteligencia emocional 

Realice el test de Inteligencia emocional a los 
trabajadores de la empresa con el apoyo de la 

psicóloga María del Pilar Alejos Valqui 

23/01/2016 Resultados 
Procedí a validar los resultados con el apoyo de la 

psicología María del Pilar Alejos Valqui 

28/01/2016 Análisis de Resultados 
Procedí a Analizar los resultados y a sacar mis 

conclusiones y recomendaciones 

02/02/2016 
Elaboración de Alternativas 

de Solución 
Procedí a diseñar el plan de trabajo y las alternativas 

de solución 

 

3.6 MARCO CONCEPTUAL DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN BAJO 

ESTUDIO 

3.6.1 REFERENCIAS DE LA EMPRESA 

La empresa Limpieza Industrial Premium S.A.C., fue fundada en el año 1994 por 

los hermanos Bohórquez Melgar, provenientes de la ciudad de Huancayo 

(departamento de Junín), ellos empezaron de manera muy simple vendiendo 

recogedores y productos básicos en una tienda ubicada en el lugar conocido 

como “la parada” posteriormente decidieron solicitar un préstamo al Banco de 

Crédito del Perú y decidieron ampliar la empresa consiguiendo un local más 

amplio en la zona antes mencionada, a su vez comenzaron con la producción de 

productos de limpieza de manera artesanal, ellos ofrecían a muy bajo precio 

productos tales como pinos, ceras y desinfectantes en general. El negocio creció 

durante cuatro años consecutivos, hasta que se aventuraron a inaugurar un 

nuevo local en el año 1998. Ese local, se convirtió en la sede principal de la 

empresa hasta nuestros días. En años posteriores, el negocio continuó 

creciendo, por lo que tuvieron que abrir otros locales en los alrededores de la 

zona de la sede principal, logrando aumentar sus clientes y visitantes en general.  

A partir del año 2004 empezaron a participar en licitaciones públicas, 

consiguiendo hacer negocios con el Estado, siendo su primer gran cliente el 

Banco de Materiales, a los cuales le siguieron el IMARPE y algunas sedes del 

Seguro Social.  

Hoy en día, Limpieza Industrial Premium S.A.C., es una empresa sólida y 

económicamente estable; sin embargo no aprovecha del todo su capacidad ni 

los recursos disponibles a raíz de los problemas de su personal. 
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3.6.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 

Nombre: Limpieza Industrial Premium S.A.C. 

RUC: 20477830545 

Fecha de inicio de actividades:4 de Abril de 1994 

Clasificación: PYME (sus ventas anuales no superan las 1700 UIT) 

Actividades económicas: Venta de otros Productos 

Teléfono:431-9142 

Gerente: Walter Bohórquez Melgar. 

Accionistas: 

José Arnaldo Bohórquez García 2500 Acciones 

Walter Bohórquez Melgar 2500 acciones. 

Representante Legal: 

Walter Bohórquez Melgar 

DNI: 07429817 

3.6.3 OBJETIVO 

Ofrecer productos de calidad a bajo precio. 

3.6.4 VISION 

Ser reconocidos como la mejor distribuidora del rubro a nivel Nacional. 

Hacer que nuestra marca ocupe un lugar destacado en el mercado 

3.6.5 MISION 

Proveer artículos de limpieza a nuestros clientes de Lima y provincias. 

Brindar productos de calidad a un precio competitivo 

3.8.6 ALCANCE 

Pese a ser una empresa pequeña cuenta con clientes tanto de Lima y provincias. 

Principales Clientes 

a. SUPLACORP S.A.C. 

b. IMPARPE 

c. CIBERTEC  

d. IPAE 

e. BANCO DE MATERIALES 

f.          HOSPITAL SANTA ROSA 

g. HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD LINCE 

h. GRAMECO S.A.C 
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i.          MUNICIPALIDAD DE BREÑA 

j.          LEVO LAND PERU S.A.C 

 

 

Análisis FODA 

Fortalezas 

 Gran capacidad instalada. 

 Amplia cartera de clientes. 

 Presencia en su mercado como distribuidor. 

 Estabilidad económica y rentabilidad en el rubro. 

 Línea de crédito disponible por parte de varias entidades bancarias. 

 Productos de calidad. 

 

Oportunidades 

 Apertura hacia nuevos mercados. 

 Negocios con el estado 

 Relaciones con empresas grandes   

 

Debilidades 

 Deficiente calidad del servicio, pésimo trato  y respeto al cliente por 

reacciones Inadecuadas del personal. 

 Malas relaciones personales  

 Personal poco capacitado para las tareas asignadas, improductivo. 

 Trabajo desorganizado e improvisado 

 Constantes retrasos en las operaciones y actividades. 

 Trabajadores poco comunicativos. 

 

Amenazas 

 La competencia 

 Perdida de los clientes 

 Las acciones de los trabajadores pueden generar una mala imagen 

institucional por falta de seriedad. 
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Perfil del administrador actual 

 

 Su Nivel de habilidades sociales es bajo al igual que su nivel estabilidad 

emocional. 

 Posee un Nivel intermedio de autoestima. 

 Su nivel de inteligencia emocional es bajo. 

 Estudios universitarios truncos de la carrera de derecho 

 Estudios realizados en Provincia 

 Actualmente no se encuentra estudiando 

 Maneja un estilo de liderazgo autócrata 

 Posee en un nivel bajo de ingles 

 Tiene amplia experiencia en la producción de artículos de limpieza 

 Cuenta con conocimientos muy básicos acerca sobre computación 

 Conoce el procedimiento de los trámites ante entidades del estado. 

 Desconoce el uso de documentos administrativos tales como el 

reglamento, manual de organización y funciones, papeletas de sanción, 

memorandos, etc. 

 No se interesa mucho por el bienestar del personal ni por aprovechar su 

potencial. 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

La investigación nos dio como resultado un 65% perteneciente al sexo masculino 

mientras que el género femenino solo abarca el 35%. 

La investigación demostró que el 50% del personal se encuentra entre los 17 y 

25 años frente al 40 %que lo comprenden personas entre los 26 y 39 años, 

finalmente solo el 10% está conformado por personas de más de 40 años. 

El Test revelo que existe un bajo nivel  comunicación  y habilidades sociales  ya 

que un 55% del personal tiene un nivel bajo. 

Respecto a la autoestima el análisis del Test muestra que el 60% del personal 

tiene un nivel intermedio de autoestima. 

De acuerdo a la estabilidad emocional el Test dio como resultado que el 55% del 

personal   tiene un nivel bajo de estabilidad emocional. 
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Según los resultados del test, el  60% del personal de esta empresa cuenta con 

un nivel de Inteligencia emocional bajo. 

En cuanto al lugar de origen la investigación demuestra que el personal de la 

empresa Limpieza Industrial Premium está conformado en su mayoría por 

personas de provincia con un 75%, ya que solo el 25% del personal es de Lima. 

De acuerdo a la investigación se determinó que la mayoría del personal no 

cuenta con un grado de educación superior o técnico pues el análisis reflejo que 

solo existía un 5% con formación técnica y un 5 % con estudios superiores 

truncos, así como se determinó que el 65 % del personal únicamente poseía 

educación secundaria completa. 

En lo que corresponde al lugar donde estudio  el cuestionario revelo que un  75% 

del personal realizo sus estudios en provincia. 

En cuanto a la situación educativa actual  el resultado fue que el 90% del 

personal de la empresa Limpieza Industrial Premium no se encuentra estudiando 

actualmente 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL ACTUAL – Elaborado por el asistente 
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CAPITULO IV ESQUEMA TENTATIVO 
 

4.1 PROPUESTAS 

Las empresas cuyos trabajadores tienen mal desempeño, en teoría podrían 

hacer mucho más trabajo, pero tienen factores que les impiden avanzar a su 

máximo potencial. Esto las lleva a perder el dinero y a perder terreno frente a los 

competidores. Si hay mal desempeño  es porque no se están haciendo las cosas 

bien ni se están logrando los objetivos de la empresa. Por lo tanto se deben 

aplicar herramientas para poder mejorar el desempeño a fin de volver más 

competitiva a la empresa en el menor tiempo posible. 

 

4.2 OBJETIVO 

El objetivo es incrementar el desempeño y lograr un 25% más de utilidades. 

 

4.3  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La propuesta se llevara a cabo con el apoyo de un asesor externo, un psicólogo 

empresarial y abarcara lo siguiente: 

4.3.1DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Las siguientes técnicas pueden ser aplicadas por los trabajadores para 

desarrollar su inteligencia emocional 

1) No huir de sus sentimientos. 

Si los sentimientos son incómodos no deben  huir de ellos. Pararse por una vez 

y reflexionar 

2) No juzgar ni editar tus sentimientos con demasiada rapidez. 

Tratar de no castigar sus sentimientos antes de tener la oportunidad de pensar 

en ellos. Hay algunas emociones negativas que pueden ayudar a crecer si 

sabemos manejarlas. Deberán analizarlas como si fuéramos un observador 

externo, con curiosidad, preguntarse por qué están ahí, qué daño les hacen, qué 

es lo bueno que pueden extraer de ellas. 

 

3) Encontrar las conexiones entre sus sentimientos. 

 

4) Aprender a gestionar sentimientos contradictorios. 
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Muchas veces nuestros sentimientos se contradicen unos con otros. Eso es 

normal. Escuchar  sus  sentimientos es como escuchar a todos los testigos de 

un caso judicial. Sólo admitir las pruebas que te llevarán a lograr un mejor 

veredicto. 

5) Controlar su nivel de estrés. 

Una habilidad clave de la inteligencia emocional es la capacidad de calmarse 

cuando uno se siente abrumado. Esta habilidad de la inteligencia emocional 

ayuda a mantener el equilibrio mental. 

6) Usa el humor y el juego para hacer frente a los desafíos. 

El humor, la risa y el juego son los antídotos naturales a las dificultades de la 

vida. Aligeran nuestras cargas y ayudan a mantener los acontecimientos en 

perspectiva. Una buena carcajada reduce el estrés, eleva el estado de ánimo y 

re-equilibra nuestro sistema nervioso. 

7) Resuelve tus conflictos de manera positiva. 

Los conflictos y desacuerdos son inevitables en las relaciones. Dos personas no 

pueden tener las mismas necesidades, opiniones y expectativas en todo 

momento. 

Sin embargo, esto no tiene por qué ser algo malo. Resolver conflictos de manera 

sana y constructiva puede reforzar la confianza entre las personas. Cuando el 

conflicto no se percibe como una amenaza o castigo, favorece la libertad, la 

creatividad y la seguridad en las relaciones. 

8) No revolcarse en los sentimientos negativos. 

Los estudios han demostrado que alentar a las personas a analizar demasiado 

los sentimientos negativos puede aumentar dichos sentimientos. La inteligencia 

emocional implica no sólo la capacidad de mirar hacia adentro, sino también 

estar presente en el mundo que te rodea. 

 

4.3.2 PLAN DE TRABAJO 

 

El hecho de planificar implica una serie de ventajas para la empresa, las  

cuales se señalan a continuación: 

 

1. Contribuye a actividades ordenadas y con un propósito. Todos los  

esfuerzos están apuntados hacia los resultados deseados y se logra una  
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secuencia efectiva de tales esfuerzos. El trabajo no productivo se minimiza. 

 

2. Señala la necesidad de cambios futuros. Ayuda a visualizar las amenazas y  

oportunidades que se pueden presentar y evaluar nuevos campos para una  

posible participación en ellos. Lo anterior permite evitar la entropía, es  

decir, la tendencia de que las cosas sigan su curso hacia la destrucción. 

 

3. Proporciona una base para el control. La planificación y el control son  

inseparables, ya que son como los gemelos de la administración. Cualquier  

intento de controlar sin planes carece de sentido, puesto que no hay forma  

que las personas sepan si van en la dirección correcta, a no ser que primero  

tengan en claro a donde ir. Así, los planes proporcionan los estándares de  

control. 

 

4. Obliga a la visualización de un todo. Se obtiene una identificación  

constructiva con los distintos problemas y las diversas potencialidades de  

la organización en general. Esta forma de abarcar todo es valiosa, pues  

capacita al gerente a ver relaciones de importancia, a obtener una  

comprensión más plena de cada actividad y a apreciar las bases sobre las  

cuales están apoyadas sus acciones administrativas. 

 

5. Dirige la atención hacia los objetivos. Ayuda a tener siempre presente,  

por parte de todos los componentes de la organización, los objetivos de esta  

y la adecuación de ellos al medio, cuando es necesario. 

 

En el anexo 1 se visualiza el plan de producción propuesto 

4.3.3 EMPLEO DEL SISTEMA DE CARGOS 

El diseño del puesto se ocupa de estructurar los puestos para mejorar una 

eficiencia de la organización y aumentar la satisfacción en el trabajo de los 

empleados; debe reflejar consideraciones tecnológicas y humanas. Debe 

facilitarle el logro de los objetivos de la organización y el desempeño del trabajo 

para el que se estableció el puesto. Al mismo tiempo el diseño debe reconocer 

las capacidades y necesidades de aquellos que se llevaran a cabo. 

El diseño de puesto es una combinación de 4 consideraciones básicas: 



90 

 

A) Los objetivos organizacionales para lo que se creó el puesto. 

B) Consideraciones de ingeniería industrial, incluyendo forma de hacer que el 

puesto sea tecnológicamente eficiente. 

 C) Aspectos de ingeniería humana incluyendo toda la capacidad física y mental 

de los trabajadores. 

.D) Cambios en una calidad de la vida del trabajo. 

En el anexo 10 se encuentran los cargos propuestos a fin de distribuir mejor las 

tareas. 

 4.3.4 PLAN DE ACTIVIDADES 

La motivación laboral está basada en la satisfacción de las necesidades, como 

consecuencia del ámbito y factores laborales relacionados al salario, 

supervisión, reconocimiento, oportunidades de ascensos (entre otros). Esto a su 

vez, ligado a otros factores como la edad, salud, relaciones familiares, posición 

social, recreación y demás actividades laborales, políticas y sociales. 

La recreación es una actividad humana muy importante ligada directamente a 

las necesidades de autor-realización. Por otra parte, el estrés provocado por 

largas horas de trabajo, rutina, tareas que implican gran esfuerzo, llevan a la 

desmotivación, falta de atención en las tareas laborales y por ende, 

ausentismo. Pero los problemas mayores están relacionados a la interacción 

entre personas, el intercambio de experiencias que les permita desarrollar 

nuevos enfoques y aprender en la interacción con otros. 

Así, entender la recreación como nueva disciplina es de vital importancia, para 

entender el papel de la recreación como un fenómeno social que está al servicio 

del ser humano y que aporta a la formación de personas íntegras. De esta 

manera, es necesario tomar conciencia y analizar la situación, ya que la 

recreación es una actividad que va en beneficio de la salud personal 

del individuo, así como de su entorno, para mejorar, su motivación y calidad de 

vida. 

 

El reto actual de las organizaciones es desarrollar e incentivar a sus 

trabajadores, en la oportunidad del disfrute de su tiempo libre, para que puedan 

lograr una mejor calidad de vida, ofreciéndoles la oportunidad que disfruten de 

un ambiente armónico y estimulante en todos los sentidos, en lo humano, en lo 

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/control-de-las-fuentes-de-estres-en-grupos-de-alto-riesgo/
http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/control-de-las-fuentes-de-estres-en-grupos-de-alto-riesgo/
http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/control-de-las-fuentes-de-estres-en-grupos-de-alto-riesgo/
http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/comportamiento/motivacion-laboral/
http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/comportamiento/motivacion-laboral/
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físico, la cultura, el deporte, la recreación y las artes. Por lo tanto, es preciso 

hacer rutinas de recreación para el bienestar de la salud. 

En el anexo 8 encontraran el plan de actividades dirigidas por el asesor y /o 

gerente de la empresa. 

4.4  ALCANCE 

La propuesta pretende abarcar cada uno de los departamentos de la empresa e 

involucrar a todo el personal a fin de realizar una reingeniera empresarial y 

conseguir mejorar el desempeño en el menor tiempo posible. 
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CONCLUSIONES 
 

1.- En esta investigación se concluye que el nivel de inteligencia emocional del 

personal de la empresa “Limpieza industrial Premium S.A.C es en su mayoría 

bajo lo cual repercute negativamente en su desempeño generando parte de los  

problemas internos. 

2.- La mayoría del personal al contar con un grado de instrucción bajo, no se 

encuentra capacitado para realizar labores de responsabilidad, enfrentando 

difícilmente las que tareas que suelen asignársele, por lo que no realizan sus 

tareas de forma eficiente y por consecuencia su desempeño no es el adecuado, 

lo que perjudica a la empresa . 

3.- Debido a los bajos niveles de habilidades sociales y de estabilidad emocional  

se originan conflictos tanto internos como externos , esto repercute en el trabajo 

en equipo impidiendo que logren los objetivos en conjunto en el plazo 

establecido, además afecta negativamente la relación con los clientes 

provocando la perdida de estos por la mala atención. 

4. - Concluimos que parte de los problemas administrativos de la empresa se 

deben a que el administrador  además de poseer un bajo nivel de inteligencia 

emocional y contar solo con educación secundaria no se encuentra debidamente 

capacitado, esto influye en la toma de decisiones y la forma en la que enfrenta 

los problemas que se presentan a menudo . Por su formación desconoce los 

métodos para poner  orden y manejar los conflictos internos, diseñar planes de 

trabajo por etapas y objetivos, mejorar el servicio, aprovechar al máximo las 

cualidades del personal a cargo, abrir nuevos mercados, etc. Por lo que le resulta 

complicado  hacerle frente a las nuevas situaciones que se vienen realizando 

durante la gestión, lo cual limita e impide el desarrollo de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Solicitar asesoría a un psicólogo empresarial para Incentivar la aplicación 

de la Inteligencia Emocional dentro de la empresa, a través de evaluaciones y 

actividades programadas (ver anexo N°8), porque conducirá de manera segura 

a mejoras significativas en la calidad de trabajo de su personal, ya que se puede 

llegar a desarrollar dos habilidades importantes para que los empleados sean 

productivos; esto es la capacidad de conformar equipos de trabajo y la capacidad 

de adaptación frente a los cambios. Esto Además contribuirá a mejorar los 

procesos para una mejor toma de decisiones. También para  que evalué a los 

postulantes a un cargo dentro de la empresa. 

2. Se recomienda crear políticas para el personal y poner en vigencia el 

diseño de cargos, para que al momento de solicitar personal, podamos emplear 

los criterios y requisitos establecidos en cuanto al grado de instrucción, de esta 

forma las tareas serán realizadas de forma eficiente, evitando la improvisación. 

3. Se recomienda al personal Directivo y  a los Funcionarios la empresa la 

empresa “Limpieza Industrial Premium S.A.C” capacitarse mediante cursos de 

gestión empresarial, marketing  y de recursos humanos para mejorar la 

administración para que cumplan con el perfil del administrador ideal para esta 

empresa lo cual traería muchos beneficios.  

4. Se recomienda promover la comunicación. Mediante actividades 

dinámicas y grupales, para evitar los problemas laborales entre los empleados 

de la empresa. Un buen ejemplo son las reuniones ya que se presentan como 

un espacio importante para debatir y reflexionar acerca de lo que sucede en la 

empresa. Su ventaja es que permite una interacción dinámica y directa. 
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ANEXO N°1 PLAN DE PRODUCCION PROPUESTO 

       

Producto 
Unidad de 

medida 
Jornada de 
Producción 

Días de 
Producción 

Total 
Diario 

Total 
Semanal 

Total 
Mensual 

Pinos Galón de 5 litros 2 horas L - M - V 200 600 2400 

Cera al agua Galón de 5 litros 2 horas L - M - V 200 600 2400 

Limpia Vidrios Galón de 5 litros 3 horas M y J 300 600 2400 

Quita Sarro Galón de 5 litros 3 horas M y J 300 600 2400 

Jabón Liquido Galón de 5 litros 3  horas M y J 300 600 2400 

Perfumador Galón de 5 litros 2 horas L - M - V 200 600 2400 

ÁcidoMuriático Galón de 5 litros 2 horas L - M - V 200 600 2400 

 

Elaboración  propia 
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Elaboración propia 

 

ANEXO 2: RESULTADOS APLICANDO TODAS LAS HERRAMIENTAS 
INCLUYENDO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Año 2015 Ventas Brutas Utilidad Neta  Año 2016 Ventas Brutas Utilidad Neta 

Enero S/. 295,583.00 S/. 44,337.45  Enero S/. 369,478.75 S/. 55,421.81 

Febrero S/. 285,113.00 S/. 42,766.95  Febrero S/. 356,391.25 S/. 53,458.69 

Marzo S/. 289,178.00 S/. 43,376.70  Marzo S/. 361,472.50 S/. 54,220.88 

Abril S/. 268,020.00 S/. 40,203.00  Abril S/. 335,025.00 S/. 50,253.75 

Mayo S/. 246,600.00 S/. 36,990.00  Mayo S/. 308,250.00 S/. 46,237.50 

Junio S/. 237,082.00 S/. 35,562.30  Junio S/. 296,352.50 S/. 44,452.88 

Julio S/. 229,055.00 S/. 34,358.25  Julio S/. 286,318.75 S/. 42,947.81 

Agosto S/. 221,122.00 S/. 33,168.30  Agosto S/. 276,402.50 S/. 41,460.38 

Septiembre S/. 205,041.00 S/. 30,756.15  Septiembre S/. 256,301.25 S/. 38,445.19 

Octubre S/. 192,017.00 S/. 28,802.55  Octubre S/. 240,021.25 S/. 36,003.19 

Noviembre S/. 188,095.00 S/. 28,214.25  Noviembre S/. 235,118.75 S/. 35,267.81 

Diciembre S/. 190,965.00 S/. 28,644.75  Diciembre S/. 238,706.25 S/. 35,805.94 

Total 
Anual 

S/. 2,847,871.00 S/. 427,180.65  Total S/. 3,559,838.75 S/. 533,975.81 

Promedio de Ventas Brutas S/. 237,322.58  
Nuevo Promedio de Ventas 

Brutas 
S/. 296,653.23 

Promedio  de Utilidades Netas S/. 35,598.39  
Nuevo Promedio  de 

Utilidades Netas 
S/. 44,497.98 
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ANEXO N° 3 MATRIZ DE RESULTADOS 1 

 
 

Número Sexo Edad 
Preguntas 

Nivel de 
inteligencia 

E. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C A E 

1 1 26 2 4 0 1 3 2 1 3 3 3 1 0 4 3 2 16 6 10 32 

2 1 20 3 2 4 3 3 3 1 4 3 2 2 4 2 3 2 13 13 15 41 

3 2 34 2 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 17 9 13 39 

4 2 18 2 3 3 2 3 2 3 0 0 3 4 2 2 2 1 9 6 17 32 

5 1 20 3 2 3 0 2 1 3 3 4 2 2 2 3 3 3 13 7 16 36 

6 1 33 3 4 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 13 9 13 35 

7 1 18 2 3 2 3 2 3 1 2 2 0 1 2 2 2 9 18 10 8 36 

8 1 17 0 4 1 0 2 0 2 0 1 1 1 0 2 0 1 9 1 5 15 

9 2 35 1 4 0 0 1 1 2 3 1 1 0 1 2 0 0 10 3 4 17 

10 1 54 1 4 2 3 1 3 1 0 1 3 1 0 1 2 3 9 7 10 26 

11 1 17 3 4 1 3 3 3 3 0 0 2 3 1 1 0 1 9 7 12 28 

12 1 19 0 4 1 1 1 1 1 0 2 2 3 1 4 0 2 11 5 7 23 

13 1 31 3 2 3 3 4 1 1 3 3 2 3 2 3 4 2 14 9 16 39 

14 2 17 3 4 1 3 3 3 2 0 0 3 1 1 1 0 1 9 7 10 26 

15 2 23 0 2 1 3 1 3 1 1 1 0 2 1 0 2 1 5 8 6 19 

16 1 32 3 1 2 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 3 3 6 3 11 20 

17 2 31 1 4 3 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 8 7 12 27 

18 2 46 2 1 3 1 1 1 0 2 1 1 2 0 2 1 2 8 3 9 20 

19 1 29 1 4 0 1 2 1 1 0 2 1 2 2 2 0 1 9 6 5 20 

20 1 24 0 1 2 3 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 3 5 6 4 15 

                      

 

 

Elaboración propia 
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ANEXO 4: MATRIZ OPERACIONAL 
 

CATEGORÍA INDICADOR ITEM TÉCNICAS Y 
INSTRUMENT

OS 

Estabilidad 
emocional 

A. Siempre 
B. Con 
Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras 
Ocasiones 
E. Nunca 

 

-Tengo muchas 
dificultades a la hora de 
tener que tomar decisiones 
-Experimento muchos 
cambios emocionales a lo 
largo del día    
-Dudo de mis sentimientos   
-Me asusto fácilmente ante 
una situación complicada    
-Me amargo dándole 
muchas vueltas a la cabeza 
incluso con temas sin 
importancia 
-Busco excusas para 
escaparme de las 
situaciones que me 
provocan malestar   

 
Cuestionario 

Habilidades 
sociales 

Siempre 
A. Con 
Frecuencia 
B. A veces 
C. Raras 
Ocasiones 
D. Nunca 

 

-Me incomodan y no 
disfruto con las actividades 
sociales 
-Oculto mis auténticos 
sentimientos ante los 
demás 
-Me es difícil darme cuenta 
de lo que los demás 
esperan de mí 
-No puedo dejar de 
sentirme inquieto ante la 
presencia de gente extraña 
-Me resulta difícil dar 
expresar mi opinión a mis 
compañeros y/o 
superiores. 

 
Cuestionario 

Autoestima A. Siempre 
B. Con 
Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras 
Ocasiones 
E. Nunca 

 

-Me avergüenzo cuando 
cometo un error  
-No Suelo tomarme con 
humor mis fallos 
-Evito a las personas que 
me hacen sentir inferior, 
culpable o avergonzado 
-Tardo en recuperarme de 
los malos momentos  

 
Cuestionario 

Elaboración propia 
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ANEXO 5FICHAS DE OBSERVACION 
 

 

FICHA SE OBSERVACION Nº 1 

 

Fecha:   12 -01-2016 

Empresa Limpieza Industrial Premium SAC 

Distrito: Avenida Paseo De La república 786. Cercado de Lima.  

Jornada: 8 am  a 6:00pm 

 

Observaciones: 

5 personas llegaron 8:20, es decir 20 minutos después de la hora de ingreso por 

lo que demoro la colocación de los productos. 

Dos empleados discutieron a las poco después de las 10 de la mañana, porque 

no sabían cómo organizar la distribución de la mercadería que acaba de llegar 

hasta que intervino el dueño. 

Cerca del medio día un trabajador fue enviado al banco ScotiaBank a depositar un 

cheque por encargo del sueño, el trabajador llamo a la empresa ya que no 

conocía bien el procedimiento de endosado lo que ocasiono una hora de retraso 

frente al tiempo que se tenía previsto. 

Se tenía previsto empezar a la producción de Pinos a las 11am pero se postergo 

hasta la una de la tarde por la demora de un trabajador que fue enviado a 

comprar insumos. 

Los trabajadores recibieron  2 nuevas ordenes de compra a despacharse el 

mismo día, esto sumando a las 2 que se tenían pendientes desde el día anterior 

hacían un total de 4 pedidos por entregar en la tarde. 

A las 3pm un cliente se quejo vía por la demora de su pedido, el cual había sido 

solicitado a las 9 de la mañana. 

De las 4 ordenes que se tenían que entregar solo 2 fueron despachas, y esas dos 

correspondían al día anterior. 
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FICHA DE OBSERVACION DE PERSONAL  Nº 2 

 

Fecha:   13 -01-2016 

Empresa Limpieza Industrial Premium SAC 

Distrito: Avenida Paseo De La república 786. Cercado de Lima.  

Jornada: 8 am  a 6:00pm 

 

Observaciones: 
 
La apertura del local y colocación de la mercadería se realizo de forma normal sin 
novedad 

Dos personas llegaron después de las 9 de la mañana 

A las 11 de la mañana llego un camión proveedor de mercadería y dos de los 

trabajadores no sabían cómo manejar las guías de remisión por lo que tuve que 

intervenir para orientarlos. 

Durante la hora de almuerzo (1pm) llego el dueño y le reclamo a un grupo de 

trabajadores por qué no habían realizado la limpieza del local, y la reacción de los 

últimos fue guardar silencio. 

Cerca de las 2:30 se produjo una acalorada  discusión entre los dos trabajadores 

en presencia de un cliente, lo que ocasiono que se retirara dejando atrás su 

pedido. 

Se cumplieron con las órdenes de compra del día anterior poco después de las 

cuatro de la tarde. 

Se produjeron solo 500 galones de cera al agua cuando lo planeado era producir 

600, esto ocasionado por demoras en el personal. 

Dos trabajadores que fueron enviados a cobrar facturas tuvieron que solicitar 

asesoría vía telefónica porque  no sabían cómo realizar el procedimiento de cobro 

y depósito ocasionando un retraso de más de dos horas del tiempo previsto por lo 

que se les tuvo que esperar y el cierre del local se llevó a cabo a las 7:30pm.  
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FICHA DE OBSERVACION Nº3 
 
Fecha: 14 -01-2016 
Empresa Limpieza Industrial Premium SAC 
Distrito: Avenida Paseo De La república 786. Cercado de Lima.  
 
Jornada: 8 am  a 6:00pm 
 
 
Observaciones: 

La apertura del local se desarrolló de manera normal 

A las 10:20 de la mañana un vendedor anulo dos facturas consecutivas en 

presencia de un cliente, causando un reclamo por parte de este último. 

Poco después de este incidente el dueño arribo a la empresa y llamo la atención 

al vendedor, el cual se retiró sin decir alguna otra palabra o disculparse por lo 

acontecido. 

Se produjeron solo 150 unidades de perfumador ambiental de las 400 que se 

tenían previstas para este día, lo que trajo como consecuencia el disgusto del 

dueño que otra vez volvió a discutir acaloradamente con el personal, ya que el 

había dejado todo listo para empezar la producción. 

Un trabajador enviado a hacer un despacho olvido parte de la mercadería por lo 

que tuvo que regresar a la empresa por la mercadería restante, eso trajo como 

consecuencia un retraso de más de 3 horas, debido a la gran distancia 

comprendida entre la empresa y el lugar de destino.  

Cuatro trabajadores regresaron de almorzar media hora después de concluida la 

hora de refrigerio, argumentaron demora en el servicio 

Un trabajador sin autorización previa a las 5 de la tarde aprovechando la ausencia 

del dueño. 

Durante el día llegaron un total de 34 cotizaciones, de las cuales solo fueron 

respondías 22, dejando las 12 restantes para el día siguiente. 

Al final de la jornada laboral, luego del cuadre de caja, la cajera se percató que 

faltaban 50 soles de las ventas del día. 
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ANEXO N°6 TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

PREGUNTA 1. Tengo muchas dificultades a la hora de tener que tomar 
decisiones (estabilidad emocional) 

A. Siempre 
B. Con Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras Ocasiones 
E. Nunca 

 
PREGUNTA 2. Me incomodan y no disfruto con las actividades sociales 
(habilidades sociales) 

A. Siempre 
B. Con Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras Ocasiones 
E. Nunca 

PREGUNTA 3. Experimento muchos cambios emocionales a lo largo del día   
(estabilidad emocional) 

A. Siempre 
B. Con Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras Ocasiones 
E. Nunca 

PREGUNTA 4. Me avergüenzo cuando cometo un error (autoestima) 
A. Siempre 
B. Con Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras Ocasiones 
E. Nunca 

PREGUNTA 5. Oculto mis auténticos sentimientos ante los demás (habilidades 
sociales) 

A. Siempre 
B. Con Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras Ocasiones 
E. Nunca 

PREGUNTA 6.  No Suelo tomarme con humor mis fallos (autoestima) 
A. Siempre 
B. Con Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras Ocasiones 
E. Nunca 
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PREGUNTA 7. Dudo de mis sentimientos  (estabilidad emocional) 

A. Siempre 
B. Con Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras Ocasiones 
E. Nunca 

PREGUNTA 8. Me es difícil darme cuenta de lo que los demás esperan de mí 
(habilidades sociales) 

A. Siempre 
B. Con Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras Ocasiones 
E. Nunca 

PREGUNTA 9. Evito a las personas que me hacen sentir inferior, culpable o 
avergonzado (autoestima) 

A. Siempre 
B. Con Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras Ocasiones 
E. Nunca 

PREGUNTA 10. Me asusto fácilmente ante una situación complicada   
(estabilidad emocional) 

A. Siempre 
B. Con Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras Ocasiones 
E. Nunca 

PREGUNTA 11. Me amargo dándole muchas vueltas a la cabeza incluso con 
temas sin importancia. (Estabilidad emocional) 

A. Siempre 
B. Con Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras Ocasiones 
E. Nunca 

PREGUNTA 12. Tardo en recuperarme de los malos momentos (autoestima) 
A. Siempre 
B. Con Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras Ocasiones 
E. Nunca 

PREGUNTA 13. No puedo dejar de sentirme inquieto ante la presencia de gente 
extraña (habilidades sociales 

A. Siempre 
B. Con Frecuencia 
C. A veces 
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D. Raras Ocasiones 
E. Nunca 

PREGUNTA 14. Busco excusas para escaparme de las situaciones que me 
provocan malestar  (estabilidad emocional) 

A. Siempre 
B. Con Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras Ocasiones 
E. Nunca 

PREGUNTA 15. Me resulta difícil dar expresar mi opinión a mis compañeros y/o 
superiores. (Habilidades sociales) 

A. Siempre 
B. Con Frecuencia 
C. A veces 
D. Raras Ocasiones 
E. Nunca 

 

Elaborado por Daniel Goleman 
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ANEXO 6 CUESTIONARIO SOBRE EL GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

¿Hasta qué grado de instrucción llego? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Técnico Productiva 

d) Superior Técnica trunca 

e) Superior Técnica completa 

f) Superior  Universitaria trunca 

g) Superior  Universitaria completa 

¿En qué lugar Nació? 

a) Lima 

b) Provincia 

¿En dónde realizó sus estudios? 

a) Lima 

b) Provincia 

¿Actualmente estudia? 

a) Si 

b) No 

 

Elaboración  propia 
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ANEXO N° 7MATRIZ DE RESULTADOS Nº 2 

Número 
Grado de Instrucción Alcanzado 

Sin 
educación 

Primaria Secundaria 
Técnica 

Productiva 
Técnica 

Superior Trunca 
Superior  

Universitaria Trunca 
Superior  Universitaria 

Completa 
1 0 0 1 0 0 0 0 

2 0 0 1 0 0 0 0 
3 0 1 0 0 0 0 0 

4 0 0 1 0 0 0 0 
5 0 0 0 1 0 0 0 

6 0 0 1 0 0 0 0 
7 0 0 1 0 0 0 0 

8 0 1 0 0 0 0 0 
9 0 0 1 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 1 0 
11 0 0 1 0 0 0 0 

12 0 1 0 0 0 0 0 
13 0 0 1 0 0 0 0 

14 0 0 1 0 0 0 0 
15 0 0 1 0 0 0 0 

16 0 0 1 0 0 0 0 
17 0 0 1 0 0 0 0 

18 0 1 0 0 0 0 0 
19 0 1 0 0 0 0 0 

20 0 0 1 0 0 0 0 
Total 0 5 13 1 0 1 0 

% 0% 25% 65% 5% 0% 5% 0% 
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Elaboración propia 

 

Número 
Lugar de nacimiento 

Lima Provincia 
1 0 1 
2 0 1 

 3 0 1 
4 0 1 
5 1 0 

6 0 1 
7 1 0 

8 0 1 
9 0 1 

10 1 0 

11 0 1 
12 0 1 
13 0 1 

14 0 1 
15 0 1 
16 0 1 

17 1 0 
18 0 1 

19 0 1 
20 1 0 

Total 5 15 

% 25% 
 

75% 
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Número 

Lugar donde 
estudio 

Lima Provincia 

1 0 1 

2 0 1 

3 0 1 

4 0 1 

5 1 0 

6 0 1 

7 1 0 

8 0 1 

9 0 1 

10 1 0 

11 0 1 

12 0 1 

13 0 1 

14 0 1 

15 0 1 

16 0 1 

17 1 0 

18 0 1 

19 0 1 

20 1 0 

Total 5 15 

% 25% 75% 

Número 

Situación 
Educativa 

Actual 

Estudia 
No 

estudia 

1 0 1 

2 0 1 

3 0 1 

4 0 1 

5 0 1 

6 0 1 

7 1 0 

8 0 1 

9 0 1 

10 1 0 

11 0 1 

12 0 1 

13 0 1 

14 0 1 

15 0 1 

16 0 1 

17 0 1 

18 0 1 

19 0 1 

20 0 1 

Total 2 18 

% 10% 90% 
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ANEXO N° 8 PLAN DE TRABAJO DEL ASESOR 
 

Fecha Actividad Responsable 
Todos los 
sábados 

Reunión semanal entre el personal y los 
directivos. 

Gerente 

2da semana de 
Enero 

Paseo , Dinámicas y evaluación al 
finalizar el día 

Psicólogo 

Tercera Semana 
de Marzo 

Paseo , Dinámicas y evaluación al 
finalizar el día 

Psicólogo 

Todos los 1eros 
de Mayo 

Almuerzo por el día del trabajo Gerente 

2da semana de 
Junio 

Paseo , Dinámicas y evaluación Psicólogo 

Tercera Semana 
de Agosto 

Paseo , Dinámicas y evaluación al 
finalizar el día 

Psicólogo 

Primera semana 
de Noviembre 

Paseo , Dinámicas y evaluación Psicólogo 

3era Semana de 
Diciembre 

Almuerzo por celebración previa a 
navidad 

Gerente 

 

Elaboración  propia 
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ANEXO Nº 9 PERFIL DEL ADMINISTRADOR IDEAL PARA 
ESTA EMPRESA 

 

 Egresado de la carrera de administración de instituto o universidad de 

prestigio. 

 Conocimientos en computación de nivel avanzado 

 Ingles Intermedio 

 Persona física y psicológicamente sana 

 Carente de antecedentes penales ni policiales 

 Un año de experiencia previa en cargos administrativos, preferentemente 

en el rubro 

 Conocimientos de la legislación laboral actual 

 Liderazgo y capacidad para trabajar en equipo 

 Buena Presencia y comportamiento tanto dentro como fuera de la empresa 

 Manejo de todo tipo de documentos administrativos 

 Conocimiento acerca de la realización de trámites ante entidades del 

estado. 

 Experiencia en operaciones bancarias. 

 Conocimiento de costos, contabilidad, finanzas y proyectos 

 Liderazgo participativo 
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Elaboración propia.

ANEXO Nº 10 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
La inteligencia emocional y el grado de instrucción como herramientas para mejor el desempeño del personal  de la empresa Limpieza Industrial Premium S.A.C 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES E TECNICAS E 

1. Problema Principal 1. Objetivo Principal 1. Hipótesis Principal INDICADORES INSTRUMENTOS 

¿Cómo influye la inteligencia emocional 
del personal  de la empresa “Limpieza  
Industrial Premium” en su desempeño? 

Identificar el nivel de  influencia de la 
inteligencia emocional del personal de 
la empresa Limpieza Industrial Premium 
en su desempeño 

El  Nivel  de inteligencia emocional  del 
personal  de la empresa Limpieza 
Industrial Premium influye en su 
desempeño. 

Variable Independiente: Inteligencia 
Emocional del personal 
1. Autoestima 
2. Habilidades Sociales 
3. Estabilidad emocional 
4.Empatia 

1. Técnicas 
a. Observación Directa               
b. Encuesta                               
c. Entrevista                                     

2. Problema Secundarios 2. Objetivo Secundarios 2. Hipótesis Secundarias 

   ¿Qué relación existe entre  inteligencia 
emocional  del personal de la empresa 
Limpieza Industrial Premium y la óptima 
toma de decisiones? 

Identificar como la inteligencia 
emocional del personal de la empresa 
Limpieza Industrial Premium afecta la 
toma de decisiones  

  La   inteligencia emocional  del 
personal de la empresa Limpieza 
Industrial  Premium  influye en la  toma 
de decisiones 

Variable Dependiente:                      
Desempeño profesional                   
1. Grado de Instrucción                        
2.  Capacidad para el trabajo en 
equipo 
3.Eficiencia 
4. Toma de decisiones  

2. Instrumentos                          
Guía de observación               
Cuestionario  y  Entrevista                                

¿De qué manera el grado de instrucción 
del personal de la empresa Limpieza 
Industrial Premium, Influye en el 
desempeño laboral adecuado? 

Identificar como el grado de instrucción 
del personal de   la empresa Limpieza 
Industrial Premium   influye en el  
desempeño  laboral. 
 
 

El grado de instrucción del personal del  
la empresa Limpieza Industrial 
Premium, influye en el desempeño 
laboral. 

 ¿De qué forma el nivel de comunicación 
influye en el trabajo en equipo del 
Personal  la empresa Limpieza Industrial 
Premium? 

Medir el nivel de  comunicación del 
personal  de la empresa  de la empresa 
Limpieza Industrial Premium y su 
influencia  en el trabajo en equipo. 

Un nivel adecuado de comunicación   
del personal   de la empresa Limpieza 
Industrial Premium, influye  el trabajo en 
equipo. 

¿Cómo  influye la estabilidad emocional  
del personal de  la empresa Limpieza 
Industrial Premium en la realización  
eficiente de sus  tareas? 

 Conocer el grado de de influencia de la  
estabilidad emocional del personal de  
la empresa Limpieza Industrial Premium 
en la eficiencia de sus tareas. 

La  estabilidad emocional del personal 
de  la empresa Limpieza Industrial 
Premium influye en la eficiencia de sus 
tareas. 
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ANEXO N° 11 CARGOS PROPUESTOS 

Cargo: Operario 

Funciones: 

 Limpieza del local. 

 Traslado de mercadería y despacho. 

 Etiquetado  y embazado de productos 

 Apoyar en el ordenamiento de la mercadería 

Requisitos: 

 Secundaria Completa 

 Tener entre 18 y 40 años de edad. 

 Estar físicamente sano(carne de sanidad) 

 Estar Psicológicamente apto (evaluación por parte del psicólogo) 

 No presentar antecedentes penales ni policiales 

 Trato amable y capacidad para trabajar en equipo 

 

Cargo: Vendedor: 

Funciones: 

 Visitar empresas para ofrecer el producto. 

 Atender a los clientes en la tienda. 

 Resolver  cualquier duda o consulta de los clientes 

 Cotizar Productos. 

 Cerras ventas locales o nacionales. 

 Manejo del office a nivel usuario 
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Requisitos: 

 Tener estudios superiores en curso, concluidos o truncos a partir del 4to 

semestre. 

 Tener entre 20 y 50 años de edad. 

 Estar físicamente sano (carne de sanidad) 

 Estar Psicológicamente apto (evaluación por parte del psicólogo) 

 No presentar antecedentes penales ni policiales 

 Trato amable y capacidad para trabajar en equipo 

 Facilidad de palabra 

 Experiencia Mínima de 6 meses en puestos similares 

 Deseable nivel intermedio de ingles 

  No es indispensable contar con cartera de clientes 

 Buena presencia 

Cargo: Cajero 

Funciones: 

 Realizar operaciones en tienda. 

 Elaborar boletas, facturas y demás comprobantes de las operaciones. 

 Realizar el cuadre de la caja al finalizar el día de trabajo. 

 Rendir cuentas al administrador sobre las operaciones realizadas. 

Requisitos 

 Tener estudios superiores en curso, concluidos o truncos a partir del 6to 

semestre en carrera de contabilidad o afines. 

 Tener entre 20 y 50 años de edad. 

 Estar físicamente sano (carne de sanidad) 
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 Estar Psicológicamente apto (evaluación por parte del psicólogo) 

 No presentar antecedentes penales ni policiales 

 Trato amable y capacidad para trabajar en equipo 

 Experiencia mínima de 1 año 

 Manejo del office a nivel usuario 

Cargo Almacenero: 

Funciones: 

 Recepcionar  y verificar mercadería 

 Elaborar guías de remisión y demás documentos que comprueben las 

operaciones realizadas en el día 

 Realizar inventario 

 Revisar el estado de la mercadería 

Requisitos: 

 Tener estudios superiores en curso, concluidos o truncos a partir del 6to 

semestre en carrera de administración o a fines. 

 Tener entre 18 y 50 años de edad. 

 Estar físicamente sano(carne de sanidad) 

 Estar Psicológicamente apto (evaluación por parte del psicólogo) 

 No presentar antecedentes penales ni policiales 

 Trato amable y capacidad para trabajar en equipo 

 Experiencia Mínima de 6 meses en puestos similares 

 Conocimiento del Office a Nivel usuario 
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Asistente del administrador 

Funciones: 

 Manejo de documentos confidenciales. 

 Realización de Cobranzas. 

 Elaboración de documentos para licitaciones y otras actividades. 

 Tramitar todo tipo de documentos ante diversas entidades. 

 En ausencia del gerente supervisar y dirigir el trabajo del personal. 

 Realización de operaciones bancarias. 

Requisitos 

 Tener estudios superiores en curso, concluidos o truncos a partir del 6to 

semestre en carrera de administración o afines. 

 Tener entre 20 y 50 años de edad. 

 Estar físicamente y psicológicamente sano 

 No presentar antecedentes penales ni policiales 

 Trato amable y capacidad para trabajar en equipo 

 Facilidad de Palabra 

 Experiencia mínima de 2 años 

 Deseable Nivel intermedio de ingles 

 Conocimiento acerca de la realización de trámites ante entidades del estado. 

 Experiencia en operaciones bancarias. 
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ANEXO 12  PLAN DE SUPERVISION. 

Este plan incluye: 

 Monitoreo vía cámara web 

 Registro de incidentes computarizado  

 Sanciones y amonestaciones correspondientes 

 Evaluación del mensual de rendimiento por parte del jefe de turno  

 Evaluación psicología  trimestral del personal por parte del psicólogo 

 

También es necesaria la creación de lo siguiente: 

 Manual de organización y funciones 

 Reglamento Interno 

 Diseño de cargos 

 Plan de trabajo 

 Fichas de evaluación de rendimiento 

 Expedientes del personal contratado 

 Diseño de políticas de Personal 

 Creación de políticas de crédito, de compras y de ventas 

 Plan de Producción (Anexo Nº1) 
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ANEXO 13 ORGANIGRAMA INTEGRAL PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 


