
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL  

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.  

AREQUIPA 2017 

 

Tesis presentada por las bachilleras: 

LORENA MARCIA, VENTURA HAÑARI 

PAULA RAQUEL, RAMOS COAGUILA 

Para obtener el Título Profesional de: 

ENFERMERA. 

 

 

AREQUIPA- PERÚ  

2017 

  



2 

 

 

 

  



3 

 

 

ÍNDICE 

          Pág. 

RESUMEN 

ABSTRACT  

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO I   EL PROBLEMA..................................................................8 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...............................................8 

B. OBJETIVOS ...............................................................................12 

C. HIPÓTESIS ................................................................................12 

CAPITULO II   MARCO TEÓRICO ..........................................................13 

A. ANTECEDENTES .......................................................................13 

B. BASE TEÓRICA .........................................................................16 

C. SISTEMA DE VARIABLES .........................................................47 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS ...........................47 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES ......................................................48 

CAPITULO III   MARCO METODOLÓGICO ............................................50 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO ...................................................50 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ..................................51 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA .........................................................52 

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE  

          DATOS .......................................................................................54 

CAPITULO IV    RESULTADOS ..............................................................55 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  

          RESULTADOS ...........................................................................55 

CAPITULO V  RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 70 

A. RESUMEN ..................................................................................70 

B. CONCLUSIONES .......................................................................72 

C. RECOMENDACIONES ...............................................................73 

 BIBLIOGRAFÍA 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 DIRECCIONES DIGITALES 

 ANEXOS 

 



4 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

  Pág. 

TABLA   NO 01:  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 

INTERNAS DE ENFERMERÍA, HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 

2017.  

56 

 

 

 

CUADRO  NO 01: INTELIGENCIA EMOCIONAL DIMENSIÓN  

AUTOCONCIENCIA INTERNAS/OS DE 

ENFERMERIA, HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2017 

58 

CUADRO  NO 02: INTELIGENCIA EMOCIONAL DIMENSIÓN 

AUTOCONTROL INTERNAS DE 

ENFERMERIA, HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

59 

CUADRO  NO 03: INTELIGENCIA EMOCIONAL DIMENSIÓN 

EMPATIA INTERNAS DE ENFERMERIA, 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017 

60 

CUADRO  NO 04: INTELIGENCIA EMOCIONAL DIMENSIÓN 

HABILIDADES SOCIALES INTERNAS DE 

ENFERMERIA, HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO. DELGADO, AREQUIPA 2017 

61 

CUADRO  NO 05: INTELIGENCIA EMOCIONAL GLOBAL, 

INTERNAS DE ENFERMERIA, HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 

2017 

62 

CUADRO  NO 06: DESEMPEÑO LABORAL DIMENSION: 

ACCIONES PSICOSOCIALES, INTERNAS/OS 

63 



5 

 

 

DE ENFERMERIA, HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO.  AREQUIPA 2017 

CUADRO  NO 07: DESEMPEÑO LABORAL DIMENSION: 

ACCIONES FISICAS, INTERNAS/OS DE 

ENFERMERIA, HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO,  AREQUIPA 2017 

64 

CUADRO  NO 08: DESEMPEÑO LABORAL DIMENSION: 

ACCIONES DE PLANIFICACION, 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA, HOSPITAL 

REGIONAL  HONORIO DELGADO,  

AREQUIPA 2017 

65 

CUADRO  NO 09: DESEMPEÑO LABORAL DIMENSION: 

ACCIONES DE ADMINISTRACION, 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA, HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA 

2017.  

66 

CUADRO  NO 10: DESEMPEÑO LABORAL DIMENSION: 

ACCIONES DE INVESTIGACION, 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA, HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO.  

AREQUIPA 2017  

67 

CUADRO  NO 11: DESEMPEÑO LABORAL GLOBAL 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA, HOSPITAL 

REGIONAL  HONORIO DELGADO  

AREQUIPA 2017 

68 

CUADRO  NO 12: INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN 

DESEMPEÑO LABORAL INTERNAS/OS DE 

ENFERMERIA, HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO AREQUIPA 2017 

69 



6 

 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

inteligencia emocional con el desempeño laboral en las/os internas de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 

2017, es una investigación de tipo descriptivo, corte transversal y diseño 

correlacional. 

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

técnicas el cuestionario y como instrumento dos formularios, se utilizaron: 

primero una ficha individual para recoger datos generales de la población en 

estudio, el segundo un cuestionario para medir la Inteligencia Emocional, el 

tercero un cuestionario para medir el desempeño laboral en las/os internas de 

enfermería. 

La población en estudio estuvo conformada por 57 internas/os de Enfermería 

obteniéndose una muestra de 48 con las siguientes características: en su 

mayoría (33.3%) son de Universidad Alas Peruanas, (27.0%) laboran en el 

Servicio de Medicina (89.6%) son de sexo femenino en edades menor a 22 

años (47.9%), labora más de un mes en el servicio (41.7%) y si reciben 

capacitación en servicio (62.5%). 

De la variable inteligencia emocional en las dimensiones: autoconciencia 

(46.9%) autocontrol (43,8%), empatía (39.6%), habilidades sociales (45.8%), 

y a nivel global (43,8%) la mayoría de internas/os de enfermería tienen 

mediano nivel seguido del alto nivel (35.4%) y sólo un mínimo porcentaje 

(20,8%) tienen bajo nivel. 

En relación a variable desempeño laboral en la   dimensión acciones 

psicosociales, (39.6%),acciones físicas (41,7%), acciones de planificación 

(43.8%), acciones de administración (45.8%) acciones de investigación. 

(37.5%) y a nivel global (41.7%) la mayoría de internas/os de enfermería 

tienen mediano nivel de desempeño laboral seguido del alto nivel (31,3%). 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Ji cuadrado: con un nivel 

de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró alta significancia 

estadística (0.001) por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre las variables inteligencia emocional con el desempeño laboral. 



7 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the relationship between 

emotional intelligence and work performance in the nursing inmates of the 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza of Arequipa 2017; it is a 

descriptive, cross-sectional and correlational design research. 

For data collection, the survey was used as a method and the questionnaire 

was used as a tool and two forms were used: first, an individual record to 

collect general data of the population under study, the second a 

questionnaire to measure Emotional Intelligence, the third a questionnaire 

to measure the work performance in the nursing inmates. 

The study population consisted of 57 Nursing inmates, obtaining a sample 

of 48 with the following characteristics: Most (33.3%) are from Alas 

Peruanas University, (27.0%) work in the Medicine Service (89.6%) are 

female in age under 22 years (47.9%), work more than a month in the 

service (41.7%) %) and if they receive in-service training (62.5%). 

Of the variable emotional intelligence in the dimensions: self-awareness 

(46.9%) self-control (43.8%), empathy (39.6%), social skills (45.8%), and 

globally (43.8%) the majority of inmates of nursing have medium level 

followed by high level (35.4%) and only a minimum percentage (20.8%) 

have low level. 

In relation to variable work performance in the dimension psychosocial 

actions, (39.6%), physical actions (41.7%), planning actions (43.8%), 

management actions (45.8%) research actions. (37.5%) and globally 

(41.7%) the majority of nursing interns have a medium level of work 

performance followed by a high level (31.3%). 

With the application of the non-parametric statistic of the Chi-square: with a 

confidence level of 95% and an error level of 5%, a high statistical 

significance (0.001) was found, so the hypothesis that there is a relationship 

between the variables is accepted Emotional intelligence with work 

performance.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, en los sistemas de salud se han producido acelerados 

procesos de cambio a los que las enfermeras se ven expuestas 

cotidianamente, especialmente en el mundo organizacional, siendo de 

necesidad desarrollar habilidades para percibir, comprender y gestionar los 

estados emocionales denominado inteligencia emocional, que es uno de 

los conceptos más investigados y difundidos en la literatura científica. 

La investigación formal de la Inteligencia Emocional en el ámbito de la 

enfermería, es todavía un fenómeno reciente, no obstante, constituye un 

conjunto de habilidades abstractas fundamentales para establecer 

relaciones terapéuticas. Es por ello que el profesional de enfermería debe 

enfocarse en identificar y comprender las emociones propias, así como las 

emociones de los pacientes y de sus familiares.  

Asimismo, los profesionales de enfermería han de saber gestionar 

eficazmente las emociones que suscitan el contacto continuado con la 

enfermedad y la muerte, sin embargo, a pesar de estas valoraciones, el 

entrenamiento en habilidades emocionales no ha estado suficientemente 

considerado en la formación superior de estos profesionales y no está 

integrado en gran parte de los currículos formativos.  
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Tomando en cuenta que el personal de enfermería es el mayor capital 

humano en cualquier organización hospitalaria, representada por poco más 

de la mitad del recurso humano de salud en el mundo y es el grupo que 

mayor contacto tiene con el paciente, es quien refleja el compromiso 

institucional del personal, puesto que brinda una atención oportuna y de 

calidad bajo unos principios morales y éticos, debe fortalecer, la inteligencia 

emocional como capacidad para percibir, comprender  y regular las 

emociones de manera adecuada, es asociada con la disminución de 

conductas de riesgo para la salud integral. 

Dentro de las características individuales de la Inteligencia Emocional se 

tiene que influye en las actitudes hacia el trabajo y en el rendimiento, y está 

relacionada con el éxito laboral, es una de las variables que más impacta 

el desempeño laboral puesto que esta se refiere a la habilidad que la 

persona tiene con respecto al conocimiento de sus propias emociones, y a 

la habilidad para discernir y responder apropiadamente no solo a los 

estados de ánimo, temperamento y motivaciones personales sino también 

al reconocimiento de estos estados en las demás personas. 

El desempeño laboral de las internas de enfermería en la práctica es el 

resultado de variables de contexto y variables personales, por lo tanto, 

conocer la asociación que existe entre la inteligencia emocional como 

variable personal y el desempeño laboral alcanzado en los diferentes 

servicios se constituye en un elemento fundamental para el cuidado 

integral. 

En esta lógica, se intenta identificar cuáles de los componentes de la 

inteligencia emocional se asocian más con el desempeño laboral en 

general, así como mostrar cuales de los factores de inteligencia emocional 

impactan más en las variables de desempeño laboral, señalándose que 

inteligencia emocional tiene una fuerte relación con el desempeño laboral 

siendo esta uno de los determinantes para que las internas de enfermería 

tengan un buen desempeño en su trabajo. 

Por tanto, la presente investigación tiene como propósito, aportar una 

propuesta educativa para el fortalecimiento de la inteligencia emocional en 
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las internas de enfermería con fines de mejorar el desempeño laboral que 

permita mejorar los procesos, fomentar el trabajo en equipo, aumenta la 

calidad de la atención de Enfermería y el rendimiento de su productividad, 

así como la satisfacción de los pacientes, además, los resultados servirán 

como evidencia objetiva para la instituciones en estudio.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

A nivel mundial se pueden observar cambios constantes en los 

servicios de salud; como implementación de nuevos sistemas de 

salud, programas de atención a la población más vulnerable, 

deficiencias operativas en los niveles de atención, estos cambios 

requieren de una enfermera con un nivel de energía y compromiso 

propios de un gerente líder. Añorga J. (2005) 

Al respecto, la inteligencia emocional entendida como la capacidad 

o facultad humana que permite a una persona reconocer sus 

sentimientos y emociones y a la vez emplearlas de manera 

productiva haciendo uso de destrezas, actitudes y habilidades 

juega un rol muy importante respecto de la actitud y conducta. 

Alterio, A. (2004) 
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La inteligencia emocional (IE), es un constructo psicológico, es 

decir una variable teórica abstracta, para explicar fenómenos 

emocionales que son de interés científico; al principio se empleó 

para describir las cualidades emocionales, que tienen importancia 

para el éxito, a pesar de que no pueden ser directamente medibles. 

Cifuentes, J. (2012) 

Goleman (2007) señala a la inteligencia emocional como: “…una 

forma de interactuar con el mundo, que tiene en cuenta las 

emociones y engloba habilidades tales como el control de los 

impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 

perseverancia, la empatía” De tal manera, que la inteligencia 

emocional se puede concebir como, el uso inteligente de las 

emociones ante las situaciones de riesgo como el consumo de 

sustancias psicoactivas como el alcohol. Goleman, D. (2007) 

Este concepto adquiere especial relevancia en las denominadas 

profesiones asistenciales como por ejemplo médicos, enfermeros, 

policías, bomberos, etc., en las que la atención al usuario, cliente o 

paciente es una de las principales tareas del ocupante del puesto. 

En esta atención individualizada, el profesional ha de tener 

habilidad para controlar sus propias emociones y detectar, 

interpretar y manejar correctamente las emociones de los demás, 

ya que éstas son un indicador de las necesidades del paciente.  

(Salas Perea 2015) 

El profesional de enfermería debe prestar un óptimo servicio, para 

ello además de los conocimientos teóricos y prácticos que debe 

poseer, debe contar con equilibrio físico y emocional que le permita 

ejercer su actividad de una manera eficiente y ser efectivo en la 

práctica diaria de atención a los pacientes, haciéndose necesario 

establecer programas de educación emocional que desarrollen las 

habilidades cognitivas, las habilidades técnicas y las habilidades 

emocionales para formar profesionales de enfermería capaces de 
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pensar, actuar y sentir realmente los problemas y necesidades de 

las personas desde una perspectiva integral, es decir tener un 

óptimo desempeño laboral Urbina O. (2015)  

Sin embargo, las condiciones laborales actuales involucran 

modelos de producción y prestación de servicios con 

características de trabajo aceleradas e intensificadas, los modelos 

determinan el aumento de la productividad, mediante la 

combinación del ritmo de trabajo, de la carga de responsabilidad y 

de la reducción de los intervalos de descanso en la jornada de 

trabajo que suele convertirse en un elemento que propicia desgaste 

del desempeño laboral de enfermería. Santos JM, Teixeira (2009) 

El desempeño laboral  en enfermería es entendido como capacidad 

profesional y técnica que tiene la Enfermera al desarrollar sus 

funciones laborales y abarca las siguientes acciones: 

psicosociales, físicas,  de administración, de planificación  e  

investigación y se rige por el Código Deontológico de la Enfermería 

entendido como  el conjunto de normas deontológicas que rigen la 

profesión, es decir, los deberes éticos mínimamente exigibles a los 

profesionales enfermeros en el ejercicio de su actividad profesional 

y este Código se constituye como un instrumento eficaz para 

aplicar las reglas generales de la ética al desempeño laboral del 

enfermero. 

De acuerdo a estadísticas del Consejo Internacional de Enfermeras 

se estima que hay insatisfacción por falta de calidad del 

desempeño en aproximadamente 50% de pacientes. Entre las 

causas de insatisfacción los pacientes refieren maltrato del 

personal, falta de información, falta de oportunidad en la atención 

de enfermería, trato impersonal. (CIE 2006) 

En Perú, según el Informe Defensorial 120, Atención de Salud para 

los más pobres, mayo de 2007, la violencia en los servicios de salud 

y el maltrato suele ser: físicos, psicológicos y preferencial, prácticas 
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de discriminación por la condición económica, salud, idioma, forma 

de vestir, identidad cultural etc. Defensoría del pueblo, (2007) 

 

Según estudios en Lima la percepción de la mala calidad del 

desempeño en el aspecto humano, es expresada por los pacientes 

como "falta de atención" o "trato frío", es mayor en pacientes 

hospitalizados en los servicios de cirugía en un 42,3% que en 

medicina en donde se da en un 37,5 % revista peruana de 

obstetricia y enfermería 7(2), (2011) 

Al respecto, el internado de Enfermería es una época llena de 

cambios, las/os estudiantes que han culminado sus estudios 

universitarios deben consolidar y adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades, pues todavía están en aprendizaje, es una fase 

altamente estresante que conlleva a nuevas emociones, desafíos, 

riesgos y responsabilidades. 

Así, las internas de enfermería al ser todavía estudiantes en 

aprendizaje suele ser el grupo más expuesto a esta problemática 

pues, sus conocimientos todavía no son plenos, más aun si se toma 

en cuenta que no todas las instituciones formadoras muestran la 

calidad académica para otorgar conocimientos científicos 

esenciales, actualizados y de alto nivel requeridos para la práctica 

pre-profesional, siendo considerado por la OMS como de riesgo 

laboral lo que justifica la importancia del presente trabajo de 

investigación. OMS (2012) 

Dado que el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza alberga 

a gran cantidad de internas e internos de enfermería de las 

diferentes universidades de la ciudad, y de otros departamentos 

aledaños, es que se considera de gran relevancia identificar la 

problemática en estudio a través de la presente investigación. 

Por lo anteriormente expuesto el presente trabajo de investigación 

pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: 
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¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CON EL DESEMPENO LABORAL EN LAS/OS INTERNAS DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA  2017? 

 

B. OBJETIVOS 

GENERAL  

Determinar la relación entre la inteligencia emocional con el 

desempeño laboral en las/os internas de enfermería del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 2017. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población en estudio en los indicadores: 

universidad, servicio en el que labora, edad, sexo, tiempo 

que se desempeña, capacitación en el servicio.  

2. Identificar el nivel de la inteligencia emocional según 

dimensiones autoconciencia, autocontrol, empatía y 

habilidades sociales, en las/os internas de enfermería. 

3. Medir desempeño laboral en las/os internas de enfermería 

en sus dimensiones: psicosociales, físicas, de 

administración, de planificación e investigación. 

4. Relacionar la inteligencia emocional con el desempeño 

laboral. 

 

C. HIPÓTESIS 

 

Es probable que la inteligencia emocional se relacione con el 

desempeño laboral en las/os internas de enfermería del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 

2017. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

MARTINEZ, A y Col. ESPAÑA (2012), en el estudio titulado 

“Relaciones entre inteligencia emocional y estrategias de afrontamiento 

frente al estrés” con el objetivo de realizar una revisión de los estudios 

que han analizado la relación de la inteligencia emocional con la 

capacidad para enfrentar situaciones estresantes, en un estudio 

descriptivo comparativo. Los distintos trabajos muestran que los niveles 

altos de inteligencia emocional se relacionan con estrategias de 

afrontamiento basadas en la reflexión y la solución de problemas, 

mientras que los niveles bajos se relacionan con estrategias de 

afrontamiento basados en la evitación y la superstición. 

SANCHEZ, A. PERU (2013), en el estudio titulado “Inteligencia 

emocional percibida y su relación con la satisfacción laboral en el 

profesional de enfermería”, cuyo, objetivo fue determinar la correlación 

entre la inteligencia emocional percibida y la satisfacción laboral del 
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personal de enfermería con un estudio descriptivo, correlacional, de 

corte transversal en una muestra de 85 enfermeras arribaron a la 

conclusión: que la inteligencia emocional si influye en la satisfacción 

laboral, encontraron también que los profesionales de Enfermería 

presentan un adecuado nivel de inteligencia emocional asimismo se 

destaca que los profesionales de enfermería estudiados se encuentran 

medianamente satisfechos. 

MAMANI, L. PERU (2013), en el estudio titulado “Inteligencia 

emocional y satisfacción laboral del proNfesional de enfermería en la 

Micro Red José Antonio Encinas – Puno 2013”, con el objetivo de 

determinar la relación entre la inteligencia emocional y la satisfacción 

laboral con un estudio descriptivo correlacional con una población de 

31 enfermeras, arribaron a la conclusión, que el 32.3% de enfermeras 

se encuentra en el nivel promedio de inteligencia emocional, y esta 

medianamente satisfecha, y el 22.6% con inteligencia emocional de 

nivel bajo se encuentra insatisfecha; finalmente el 6.5% con inteligencia 

emocional de nivel alto está satisfecha. 

ARADILLA, A. ESPAÑA (2013), en el estudio titulado “inteligencia 

emocional y variables relacionadas en enfermería” esta tesis doctoral 

pretende aportar conocimientos empíricos sobre la relación entre 

competencia emocional de los enfermeros y su labor asistencial, así 

como la relación con otras variables, específicamente aquellas que 

evalúen el impacto que la muerte causa en estudiantes y profesionales. 

Con un estudio descriptivo transversal. Se concluye que los 

profesionales de enfermería no perciben más IE que los estudiantes de 

enfermería.   

VALADES, S. Y COL. MEXICO (2013), en el estudio titulado 

“inteligencia emocional y su relación con el género, el rendimiento 

académico y la capacidad intelectual del alumnado universitario” cuyo, 

objetivo es determinar la relación de la inteligencia emocional con el 

rendimiento académico y la capacidad intelectual en un estudio 
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descriptivo, correlacional, de corte transversal en una muestra de 129 

estudiantes concluyó que, las mujeres y las personas con mayor 

capacidad intelectual presentan más inteligencia emocional. 

MALCA, R.  PERU  (2014), en el estudio titulado “inteligencia 

emocional y su influencia en el desempeño de la práctica clínica de los 

estudiantes de enfermería de la universidad nacional de Cajamarca- 

2014 “.El objetivo fue determinar la Inteligencia Emocional y su 

influencia en el desempeño de la práctica clínica, con un estudio 

descriptivo, analítico y correlacional, muestra de 49 estudiantes del 

cuarto año de estudios, los resultados se concluyen en términos 

generales que si existe correlación entre la inteligencia emocional y 

desempeño de la práctica clínica.  

ESCOBEDO DE LA RIVA, P. GUATEMALA (2015), en el estudio 

titulado “relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico 

de los alumnos del nivel básico de un colegio privado”, cuyo objetivo 

fue establecer la relación de la inteligencia emocional y rendimiento 

académico en una investigación de tipo correlacional concluyó que el 

rendimiento académico se obtuvo del promedio de las notas finales. El 

estadístico que se utilizó fue el coeficiente de correlación de Pearson. 

RUBIO MARTIN, J. ALBACETE (2016), en el estudio titulado 

“implicaciones de la inteligencia emocional en los constructos 

resiliencia y satisfacción vital”. Esta investigación corresponde a un 

diseño no experimental transeccional descriptivo, con una muestra de 

2066 estudiantes universitarios, se concluyó que las personas más 

resilentes son capaces de adaptarse más eficazmente a entornos 

estresantes y situaciones sociales y se recuperan mejor tanto  

 

física como psicológicamente a su vez que la capacidad de resiliencia 

es un factor de protección contra síntomas psiquiátricos como la 

depresión, ansiedad, obsesiones, etc. 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. EMOCIONES 

 

1.1. Definición 

Las emociones son fenómenos inherentes al ser humano, lo han 

acompañado desde la prehistoria con múltiples funciones como 

alertarlo y guiarlo en algunas de las decisiones que debe tomar. Al 

sentir por ejemplo miedo a algún peligro se prepara al cuerpo para 

la lucha o la huida, al igual sucede con las reacciones fisiológicas 

asociadas al enojo, o en el caso de la tristeza, etc.  (Abanto y Cols, 

2010). 

“Las emociones son procesos episódicos que, incitados por la 

presencia de un estímulo o situación interna o externa, que ha sido 

evaluada o valorada como potencialmente capaz de producir un 

desequilibrio en el organismo, dan lugar a una serie de cambios o 

respuestas en los planos subjetivo, cognitivo, fisiológico y motor 

expresivo; cambios que están íntimamente relacionados con el 

mantenimiento del equilibrio, esto es: con la adaptación de un 

organismo a las condiciones específicas del medio ambiente” 

(Reeve, J. 2014). 

Plasencia (2006) menciona que literalmente la palabra emoción 

significa movimiento hacia afuera, y que etimológicamente el 

vocablo emoción tiene su origen en la voz latina motivo, que significa 

movimiento.  Lo cual, habla acerca de que la emoción es un 

fenómeno dinámico que implica movimiento, la emoción no existe 

como un suceso aislado; se trata de un proceso complejo, en el que 

intervienen de manera simultánea y relativamente breve muchos 

aspectos de la persona. (Ramos J. y Medina B. 2012). 

La emoción es estado afectivo resultante de la percepción, que se 

acompaña de reacciones fisiológicas y tienen la capacidad de 

despertar, sostener y dirigir conductas específicas. Además, la 
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emoción influye sobre numerosos órganos, aumentando, 

disminuyendo o alterando su función y es a través de ellas que se le 

puede atribuir valor y significado a las experiencias personales, sería 

imposible vivir sin ellas (Greeberg Paivio, 2010).   

Es evidente la complejidad del término, para ahondar un poco más 

en sus dimensiones, a continuación, especifican cuatro aspectos 

principales que intervienen en las emociones:  

- Aspecto cognitivo-subjetivo: Se refiere a la experiencia individual 

y única de cada persona y como lo percibe. Las ideas y las 

percepciones o formas de ver, escuchar, sentir e interpretar los 

acontecimientos.   

- Aspecto fisiológico: Las respuestas orgánicas y viscerales. 

Donde intervienen los sistemas, nervioso, endocrino y los 

hemisferios cerebrales, entre otros. Todos los cambios a nivel 

corporal (sistema cardiovascular respiratorio, actividad ocular, 

tono muscular, piel, etc.).  

- Aspecto funcional y de motivación: Representa el propósito de la 

emoción, la necesidad de responder de manera apropiada al 

estímulo que la generó. La utilidad que tienen las emociones que 

se experimentan.  

- Aspecto expresivo: Es la manera en que se comunica dicha 

experiencia. Ya sea de manera verbal o no verbal, como puede 

ser a través de las posturas corporales, las expresiones faciales, 

la mirada, etc. Éste aspecto, a su vez, se encuentra relacionado 

con la función social de la emoción. (Ferrán, S. 2004). 

1.2. Aspectos Fisiológicos de las Emociones 

Emoción es un fenómeno consciente de capacidad de respuesta. 

Las respuestas fisiológicas varían, pero involucran al sistema 

respiratorio, cardiovascular y otros sistemas corporales. Éstas son 

frecuentemente inducidas por sustancias químicas y contribuye el 

sistema límbico, esto es, el hipotálamo y la amígdala. Una buena 
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hipótesis acerca del desencadenamiento de emociones se origina 

en el modelo del cerebro como instrumento de control. (Aldophs, R. 

2012). 

El hipotálamo y el tálamo juega un papel fundamental en el 

desarrollo de las emociones, el hipotálamo contiene los centros que 

gobiernan los dos sistemas autónomos (simpático y parasimpático), 

por lo que ejerce un papel esencial en el conjunto de la vida afectiva, 

pulsional y emocional, y en el control de las manifestaciones 

emocionales por intermedio del sistema nervioso autónomo. 

Las emociones van siempre acompañadas de reacciones somáticas. 

Son muchas las reacciones somáticas que presenta el organismo, 

pero las más importantes son: 

-  Las alteraciones en la circulación. 

-  Los cambios respiratorios. 

-  Las secreciones glandulares 

El Sistema Nervioso es encargado de regular los aspectos 

fisiológicos de las emociones. El sistema nervioso autónomo acelera 

y desacelera los órganos a través del simpático y para-simpático; la 

corteza cerebral puede ejercer una gran influencia inhibitoria de las 

reacciones fisiológicas; de este modo algunas personas con 

entrenamiento logran dominar estas reacciones y llegan a mostrar 

un auto control casi perfecto.  

 

1.2.1. El Sistema nervioso periférico 

Definición: El SNP o PNS consiste en el sistema nervioso cráneo 

espinal que controla los movimientos musculares voluntarios, así 

como el sistema nervioso autonómico que controla los 

movimientos musculares involuntarios. El SNP está separado, 

pero también integrado al sistema nervioso central que se 
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encarga del procesamiento cognitivo previo a los movimientos 

voluntarios. 

1.2.2. El sistema nervioso autónomo 

Parte del sistema nervioso periférico que incluye todos los 

nervios motores involuntarios. El sistema simpático y 

parasimpático constituye el sistema de control y regulación de 

expresión emocional. 

El sistema nervioso simpático es una parte del sistema nervioso 

autonómico. Su función es entre otras es la de poner al 

organismo en la actitud de escape o de agresión frente a una 

alarma. 

El sistema nervioso parasimpático es una parte del sistema 

nervioso autonómico. Su función principal en el cuerpo es de 

establecer una conducta de descanso y recuperación del 

cansancio. Sirve de enlace entre cada uno de los sistemas y 

órganos corporales con el cerebro, activas respuestas 

involuntarias. 

1.2.3. Sistema límbico 

Un sistema cerebral que gestiona respuestas fisiológicas a las 

emociones y está asociado con la conducta. Incluye al tálamo, 

al hipotálamo y a la amígdala, así como parte de la formación 

reticular, el tronco cerebral y la corteza cerebral.  

1.2.4.  El diencéfalo  

Una de las áreas del cerebro que, entre otros atributos, se asocia 

con la integración sensorial. El hipotálamo una parte del 

diencéfalo considerado el ganglio maestro del sistema nervioso 

autonómico. 
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En caso de emociones exageradas, el hipotálamo se encarga de 

estabilizar las funciones afectadas. El tálamo es el centro de 

integración del cerebro. Parte del diencéfalo. Su ubicación 

permite el acceso a la información de todas las áreas sensoriales 

y sus salidas hacia el cerebro y hacia los centros de control 

motor. 

 

1.2.5. Amígdala 

Parte no superficial del sistema límbico ubicado adyacente al 

hipocampo. La amígdala está asociada con la expresión y la 

regulación emocional. Una ligadura entre la amígdala y los 

sistemas físicos del cuerpo que son activados por la amígdala 

en asociación con las emociones pueden constituir una parte 

importante de la cognición. 

 

1.3. Diferencia entre sentimiento y emoción 

La palabra sentimiento se define como la acción y el efecto de sentir 

o sentirse; la palabra sentir a su vez es el experimentar sensaciones 

producidas por causas externas e internas. Las reacciones 

emocionales aparecen de forma automática, y son mecanismos que 

ponemos en marcha para mantenernos vivos. Sin embargo, los 

seres humanos podemos ser conscientes de estas reacciones 

emocionales o no. Así pues, la sensación consciente de la reacción 

emocional, es el sentimiento. (Damasio, A.R. 2006). 

De acuerdo a lo anterior se puede afirmar, que la diferencia entre la 

emoción y el sentimiento, es la acción de hacerla consciente. La 

emoción es todo el proceso y los factores que intervienen en ella, 

mientras que, el sentimiento es la sensación y conciencia de este 

proceso. Cuando se identifica y se le da nombre a una emoción ya 

existe una conciencia de lo que se siente; por ejemplo: me siento 

triste, me siento enojado, me siento alegre, etc. Las emociones se 
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manifiestan con conductas específicas, aunque la vivencia de 

sentimiento sea subjetiva. (Carrillo, 2011). 

La emoción existe siempre, pero no siempre es de manera consiente 

para la persona, la incapacidad de identificar la emoción que se 

experimenta contribuirá a tener una dificultad también en la 

expresión de la misma. Si no se identifica lo que se siente, 

lógicamente es más difícil aun poder expresarlo. Para poder 

identificar y ubicar las emociones varios autores las han clasificado 

atendiendo a diversos criterios, en el siguiente apartado se hace 

mención a una de estas clasificaciones la realizada desde el enfoque 

Gestalt. 

1.4. Clasificación de las emociones 

La clasificación de las emociones y sentimientos de Muñoz Polit, 

quien las clasifica en tres tipos primordialmente, las primarias o 

innatas, a saber: la alegría, el afecto, la tristeza, el enojo y el miedo; 

las existenciales o de desarrollo, estas promueven el desarrollo y la 

trascendencia y son producto del desarrollo de los innatos como: la 

soledad, frustración, arrepentimiento impotencia, plenitud, etc. y por 

último las introyectadas o aprendidas, provienen de la domesticación 

social y detienen el desarrollo y entre ellos se encuentran: depresión, 

lástima, culpa, vergüenza, entre otros.(Cabezas, M. 2014). 

Con el propósito de diferenciar e identificar cada una de las 

emociones básicas, que es el primer paso en el manejo asertivo de 

emociones, a continuación, se muestra una definición de cada una 

de ellas, y se destacan algunas de las funciones que cumplen, para 

entender así su importancia y el hecho de que funcionalmente todas 

ellas tienen una finalidad específica y positiva para la persona. 

1.4.1. Emociones básicas 

Las emociones son fundamentalmente adaptativas y como es 

que le sirven a la persona para su vida diaria, las personas 

interrumpen las experiencias emocionales debido a las 
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restricciones sociales en contra de su expresión, ya que la 

experiencia de algunas emociones puede ser amenazadora 

porque significa una desaprobación, rechazo o pérdida potencial 

de una relación que se necesita. (Bericat E 2005). 

Por eso, muchas personas han aprendido a ser sumisas y no 

asertivas ante los demás suprimiendo sus propias necesidades, 

esta represión crónica puede llevar a depresión y apatía. Y la 

persona pierde contacto con sus emociones asertivas, deseos y 

necesidades.  

Cada emoción, al no ser manejada asertivamente, genera 

circunstancias particulares, como las que se mencionaran en 

cada apartado.  

 El miedo: Es una emoción vinculada con el riesgo y el 

peligro, tiene la función de alertar de alguna posible amenaza 

como mecanismo de conservación. Fisiológicamente tiene 

un gran impacto ya que cuando tenemos miedo, el ritmo 

cardíaco se acelera, se altera la respiración, la boca se seca, 

hay sudoración, contracciones musculares. La glándula 

suprarrenal segrega dos hormonas: epinefrina y 

norepinefrina, que son las responsables de algunas de las 

reacciones que se producen en casos de pánico.  

 

Se puede reaccionar al miedo de tres maneras 

principalmente:  

 Huida: Alejarse de lo que genera miedo, siempre y 

cuando sea posible. 

 Ataque: Atacar o defenderse de lo que produce el miedo. 

 Parálisis: Paralizarse por completo sin saber qué hacer 

frente a la circunstancia o estímulo que genere el miedo. 
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 El enojo: Esta es una emoción natural que por lo general se 

produce por las injusticias, los abusos, las transgresiones y 

cuando se encuentra un obstáculo o tropiezo en el camino 

que impide lograr los propósitos y metas planteados.  

Algunos signos y síntomas corporales que aparecen con esta 

emoción son: el ritmo respiratorio aumenta, se dilatan las 

fosas de nasales, la temperatura se eleva, la musculatura se 

torna inflexible, aumenta la circulación sanguínea, la mente 

se ve bloqueada e impide el razonamiento se siente la 

necesidad de ofender a lo que o a quien consideramos el 

origen de la ira o el enojo, se imposibilita la capacidad de 

dialogar. 

 

La falta de regulación de esta emoción genera un sin número 

de problemas sociales, las guerras, la delincuencia, la 

violencia en todos los ámbitos sociales, etc. El problema no 

es el enojo, sino la expresión y manejo inadecuados que se 

hace de él.  

 

 La alegría: La alegría es una emoción primordial y es 

también una de las más aceptadas socialmente, está 

relacionada con la sensación de triunfo y liberación creadora. 

Y, algo que es importante recalcar es que, no siempre está 

relacionada con la obtención de ganancias u objetos, puesto 

que se trata de un estado de satisfacción interno y personal, 

cuyos motivos pueden variar de una persona a otra, no todas 

se alegran por lo mismo, aunque existan circunstancias que 

alegran a la mayoría como: un regalo, un éxito, un día 

hermoso etc.  

 

La alegría puede considerarse un estado opuesto a la 

tristeza, y fisiológicamente se caracteriza por un aumento de 



24 

 

vitalidad corporal, una sensación de mayor capacidad de 

actuar y moverse, es posible sentir una carga vital en el 

pecho o en la garganta. La musculatura se relaja sin perder 

su tono, se segregan endorfinas que pueden tener un efecto 

analgésico, puede ser acompañado de la risa o de una 

sonrisa, etc.  

 

 La tristeza: Es una emoción que acompaña a los procesos 

generados por el duelo, la pérdida, fracaso, desilusión, 

separación, etc. y puede ser sentida por la experiencia propia 

o por empatía por quienes la sufren. El llanto es una reacción 

orgánica que generalmente la acompaña, el cual actúa como 

válvula de escape y permite drenar toda la energía y liberar 

la tensión generada por alguna circunstancia como las 

mencionadas anteriormente.  

 

 

 Por lo cual, el llanto debe ser considerado como una 

expresión sana y natural de la tristeza, ya que puede 

contribuir a la curación y a superar las circunstancias que la 

propiciaron. 

 

La tristeza se caracteriza por la disminución del tono 

muscular, una expresión de abatimiento en el rostro, una 

posición corporal encorvada, con la cabeza agachada, los 

hombros y brazos caídos, disminución del ritmo cardiaco y 

poca energía para actuar. 

 

Cuando la persona no expresa libremente la tristeza o 

sensación de pérdida (duelo), por lo regular comienza a 

acumular emociones reprimidas generado un estado 

permanente de tristeza y /o depresión.  
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 El afecto: Aparece universalmente de algún modo, y parece 

formar parte de nuestra herencia biológica, el afecto es 

fundamental en la raza humana, es la emoción que conecta 

a las personas y es la respuesta a lo que más se valora. Es 

más complejo que otras emociones básicas, ya que puede 

incluir patrones de emociones cogniciones e impulsos. 

Puede constituir una derivación de otras emociones 

especialmente de la alegría, en la interacción o implicación 

con los demás. Supone deleitarse en la persona por la cual 

se siente afecto y encontrar plenitud y placer al estar en 

contacto con el otro.  

 

La emoción del afecto implica la tendencia de acción de 

establecer alguna forma de contacto con otra persona, así 

como evaluar al otro positivamente, otorgándole profunda 

importancia para el propio bienestar.   

 

 Sentimientos de exigencia: Se incluyen estos sentimientos 

puesto que son algunos de los que generalmente, al ser 

reprimidos, desencadenan enfermedades psicopáticas.   

 

Cuando existe un dolor a nivel emocional al no ser asimilado 

puede convertirse en un dolor físico corporal; este proceso 

es inconsciente y surge en situaciones críticas de la vida, 

como si esta fuera su forma de expresarse como un 

mecanismo de protección. 

 

Un sentimiento de exigencia tiene que ver con el potencial o 

las ganas de sobresalir, es el estrés con sobre exigencia. La 

exigencia es útil por un tiempo limitado, las personas tienen 

que exigirse para lograr algo importante en el futuro. Su 

utilidad es evidente en situaciones difíciles que requieren una 
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reacción inmediata. Si se quiere cuidar la salud física y 

emocional, es de vital importancia que los momentos de 

exigencia, estén acompañados de momentos de disfrute, de 

manera tal que las exigencias puedan transformarse en 

desafíos agradables y enriquecedores para crecer.  

 

Los síntomas corporales del estrés y la sobre exigencia 

según Lange (2001) son:  

 En su forma leve: contracturas crónicas de la 

musculatura alrededor de la columna cervical, causando 

dolores de cabeza y migraña.   

 En su forma grave: todas las enfermedades de la 

civilización estresada, es decir, cardiovasculares, colitis 

nerviosa, gastritis, dificultades respiratorias, entre 

muchas otras. 

Por último, uno de los sentimientos de exigencia que tiene 

que ver con el dolor corporal es la angustia, la cual da aviso 

de que se están reprimiendo las emociones activadas en ella. 

La misma palabra indica que se está estrechando, 

angostando el canal emocional de la persona, al reprimir en 

gran escala cualquier sentimiento difícil activado por un 

hecho emocional.   

Finalmente, es sumamente importante el hecho de que cada 

emoción tiene una función específica y circunstancias 

particulares que la generan. Se puede notar que cada 

emoción, al igual que cada órgano del cuerpo, cumple con 

una función específica, por lo que no tener un manejo 

asertivo de las emociones es una cuestión que puede afectar 

significativamente la calidad de vida de la persona. (Kroenke 

K, Mangelsdorff, D. 2007). 
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2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El origen de estudio de la IE tiene sus raíces en el concepto de David 

Weschsler sobre “aspectos no intelectuales de la inteligencia general”, 

el cual data del año 1940. En 1948, Leeper propuso que el 

“pensamiento emocional” es parte de, y contribuye con el 

“pensamiento lógico” y la inteligencia en general. Estas propuestas 

iniciales tuvieron éxito casi medio siglo después debido a las ideas de 

Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, quien amplio la forma 

en que las personas consideraban la inteligencia cognoscitiva desde 

los inicios del siglo XX. 

Otros psicólogos continuaron desafiando la visión convencional de la 

inteligencia, John Mayer y Salovey extendieron el planteamiento de 

Gardner y observaron principalmente seis componentes de la 

"inteligencia emocional”, en 1995 Daniel Goleman, investigador y 

periodista del New York Times, publicó su obra “La Inteligencia 

Emocional”, que, desde un inicio, su planteamiento fue multifactorial 

para ampliar la visión de los factores (habilidades emocionales) 

involucrados en la IE. (Goleman, D. 2000).  

 

2.1.  Definición 

Se han propuesto una serie de definiciones sobre IE, entre las cuales 

tenemos:  

Mayer y Salovey, definen la IE como: "la habilidad para percibir, 

valorar y expresar emociones con exactitud, de acceder y/o generar 

sentimientos que faciliten el pensamiento; para comprender y regular 

las emociones de uno mismo y en los demás promoviendo el 

crecimiento emocional. (Lizereti y Cols, 2007).  

Weisinger, define la IE como: “el uso inteligente de las emociones de 

forma intencional, haciendo que nuestras emociones trabajen para 

nosotros, utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro 

http://reme.uji.es/articulos/numero22/article6/texto.html
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comportamiento y pensar de manera que mejoren nuestros 

resultados”.  

 

Cooper y Sawaf, es la capacidad de sentir y entender y aplicar 

eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuentes 

de energía humana, información, conexión e influencia. Daniel 

Goleman, Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, 

los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar 

adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con 

nosotros mismos. (Cooper R.  2007)  

 

Bar-On, manifiesta que la IE es concebida como un “conjunto de 

habilidades no cognitivas, competencias y destrezas que influyen en 

nuestra habilidad para tener éxito en ajustarse a las demandas y 

presiones del ambiente”.  

 

2.2. Características de la Inteligencia Emocional  

a) Intrapersonal 

Es la habilidad de formar una visión verídica de uno mismo y ser 

capaz de utilizar ese modelo para operar afectivamente enfrentando 

las circunstancias de la vida. Habilidad de reflexionar sobre nuestros 

propósitos y alcanzarlos. Los individuos con una fuerte y firme 

inteligencia intrapersonal encontraran oportunidades para usar sus 

fortalezas y aprender de sus limitaciones y sobreponerlas.  

b) Interpersonal 

Es la habilidad de entender a otros individuos, que los motiva como 

trabajan, como generan los consensos y la cooperación entre ellos, 

sensibilidad a las emociones de otros, habilidad de motivar y ayudar 

a otros individuos a entender aspectos importantes y a cumplir sus 

objetivos comprendiendo sus necesidades. Está basada en la 

capacidad de darse cuenta y poder diferenciar entre los individuos y 

http://www.eiconsortium.org/members/goleman.htm
http://www.eiconsortium.org/members/goleman.htm
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sus estados de ánimo, intensiones, motivaciones y temperamentos. 

(Bil, D., 2010). 

 

2.3. Organización de los componentes 

Según Goleman los componentes de la inteligencia son cinco: 

(Goleman, D. 1998). 

a) Autoconciencia 

Representa la capacidad que tengamos para identificar nuestros 

propios estados internos, preferencias, recursos e intuiciones, que 

incluye: 

- Conciencia emocional. Reconocer nuestras emociones y sus 

efectos. 

- Valoración adecuada de uno mismo. Conocer nuestras fortalezas y 

debilidades. 

- Confianza en uno mismo. Seguridad en la valoración que hacemos 

sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades. 

b) Autorregulación Autocontrol 

El control de nuestros estados, impulsos y recursos internos, que 

incluye: 

- Autocontrol. Capacidad de manejar adecuadamente las emociones 

y los impulsos que puedan resultarnos perjudiciales. 

- Confiabilidad. Mantener normas de honestidad e integridad con 

nosotros mismos. 

- Integridad. Asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal. 

- Adaptabilidad. Flexibilidad para afrontar los cambios. 

- Innovación. Estar abierto y dispuesto ante las nuevas ideas, 

enfoques novedosos y la nueva información. 
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c) Motivación 

La capacidad de encontrar fuentes y tendencias emocionales que 

puedan guiar o facilitar la obtención de nuestros objetivos, en lo que se 

incluye: 

- Motivación al logro. Esforzarse por mejorar o satisfacer un 

determinado criterio de excelencia. 

- Compromiso. Secundar y aliarse a las metas del grupo o la 

organización. 

- Iniciativa. Disposición para aprovechar las oportunidades que se 

presenten y actuar con prontitud cuando se presenten. 

- Optimismo. Tenacidad para la consecución de los objetivos, a pesar 

de los obstáculos y contratiempos que tengan que enfrentarse. 

d) Empatía 

Representa la capacidad para captar los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de otros, en lo que se incluyen: 

- Comprensión de los demás. Tener la capacidad de captar los 

sentimientos y los puntos de vista de otras personas e interesarnos 

activamente por las cosas que les preocupan. 

- Ayudar a los demás a desarrollarse. Percibir las necesidades de 

desarrollo ajenas y fomentar sus aptitudes. 

- Orientación hacia el servicio. Prever, anticiparse en el reconocimiento 

y satisfacción de las necesidades de los “clientes”, es decir de los que 

dependen de nosotros. 

- Aprovechar la diversidad. Cultivar y aprovechar las oportunidades que 

nos brindan diferentes tipos de personas. 

- Conciencia política. Capacidad para identificar las corrientes 

emocionales y de las relaciones de poder subyacentes en un grupo. 
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e) Habilidades Sociales  

Capacidad para inducir en otros las respuestas deseables. En esto se 

incluyen: 

- Influencia. Aplicar tácticas efectivas para la persuasión. 

- Comunicación. Capacidad para escuchar activamente y transmitir 

mensajes claros y convincentes. 

- Manejo de conflictos. Capacidad de manejar situaciones de conflicto, 

negociar y resolver desacuerdos. 

- Liderazgo. Inspirar y dirigir a grupos y personas. 

- Catalizador del cambio. Capacidad para iniciar, dirigir o manejar 

situaciones de cambio. 

- Establecer vínculos. Alimentar sistemas de vínculos y relaciones 

(redes le llama Kotter) para propiciar la obtención de objetivos. 

- Colaboración y cooperación. Ser capaces de trabajar con los demás 

en la consecución de una meta común. 

- Habilidades de equipo. Ser capaces de crear la sinergia grupal en la 

consecución de metas colectivas. 

 

2.4. Capacidades de la Inteligencia Emocional  

El carácter racional o emocional de la intuición y, en general, de las 

decisiones en los procesos de dirección ha sido un tema polémico entre 

especialistas del “management” desde mucho antes de la irrupción de la 

teoría de la inteligencia emocional. A mediados de los años setenta, 

Mintzberg sostuvo una intensa polémica con Herbert Simon, Premio 

Nobel de Economía en 1978 por sus trabajos sobre la teoría de la 

organización, que consideraba que la intuición, la creatividad y otros 

factores vinculados más con los sentimientos que con los procesos 

racionales, eran formas de organización del conocimiento para su rápida 
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identificación, y no una interpretación que posibilitaba diseños creativos, 

(Gabel, R 2005). 

Como las considera Mintzberg que analiza el problema desde el punto 

de vista de la ausencia de principios éticos y morales en las decisiones 

que solo se apoyan en el “análisis racional”, Janis saca la conclusión de 

que estos errores se produjeron como consecuencia de lo que denomina 

“Pensamiento de  

Grupo” (Groupthink) que consiste en un fenómeno que se produce en 

los grupos altamente cohesionados, generalmente de gente con altos 

niveles de inteligencia, en los que se generan los siguientes síntomas:  

a) Ilusión de Invulnerabilidad: Si están reunidos los mejores, es difícil que 

se equivoquen. 

b) Estereotipos compartidos: Desestiman información que no coincide 

con sus criterios, desacreditándose la fuente (“los abogados siempre 

son conservadores”). 

c) Racionalización: Racionalizan las amenazas, para propiciar un 

consenso. 

d) Ilusión de Moralidad: Creen que ellos, como individuos morales, no 

tomarán malas decisiones. 

e) Auto-censura: Pasan por alto lo que ignoran y minimizan sus dudas. 

f) Presiones Directas: Imponen sanciones de algún tipo, a los que 

exploran otros puntos de vistas, a los “disidentes” del consenso del 

grupo. 

g) “Cuidado” del Pensamiento: “Protegen” al grupo de “ideas 

perturbadoras”. 

h)  Ilusión de Unanimidad: Concluyen que el grupo ha logrado un 

consenso enriquecido, porque sus miembros más “habladores” están 

de acuerdo. (Cooper R, 1998).    
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2.5. Modelos de Inteligencia Emocional   

Durante las últimas décadas, los teóricos han elaborado distintos 

modelos de IE. A continuación, se describirán los tres principales 

modelos de IE. (Vallés, a. y Vallés, C. 2003). 

a) Modelo de Cuatro Fases de Mayer y Salovey 

Conciben a la IE como una inteligencia que está relacionada con el 

procesamiento de información emocional, esta perspectiva busca 

identificar, asimilar, entender, controlar y regular las emociones. Este 

modelo está compuesto de cuatro etapas: percepción emocional, uso de 

las emociones para facilitar el pensamiento, comprensión de las 

emociones y manejo de las mismas; cada una de las cuales se construye 

sobre la base de las habilidades logradas en la etapa anterior.  

- Expresión y Percepción de la Emoción: Es una habilidad básica 

de procesamiento de información interna y externa en relación con la 

emoción. Se ha comprobado que los individuos que logran comunicar 

sus emociones generalmente se muestran más empáticos y menos 

deprimidos que aquellos que los hacen de forma inadecuada. Con esta 

habilidad de tener en cuenta las emociones de los demás se puede 

responder más efectivamente al ambiente y construir una red social 

favorable que los ayuden en determinadas situaciones. 

- Facilitación Emocional del Pensamiento: Los efectos que tienen 

los estados emocionales pueden encaminarse en relación a diversos 

fines, si la persona vivencia emociones positivas probablemente obtenga 

resultados positivos, en cambio sí son negativos puede provocar 

resultados negativos. Así mismo se han encontrado que las emociones 

originan estructuras mentales diferentes de acuerdo al tipo de problema 

que se ha generado. 

- Rendimiento y Análisis de la Información Emocional: La 

importancia que tiene esta habilidad es de ponerle nombre a las 

emociones y reconocer una relación con los significados emocionales. 

El individuo emocionalmente inteligente puede reconocer de manera 
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óptima las condiciones en las que hay que describir una situación 

específica en relación a los estados emocionales de sí mismo como de 

los demás. 

- Regulación de la Emoción: No sólo es importante conocer las 

emociones que día a día tenemos sino también desarrollar la forma de 

regular, manejar debidamente la emoción de acuerdo a la situación en 

la que se encuentra, lo cual provoque emociones más adaptativas. 

Luego deben implementarse habilidades que eviten resultados 

desagradables y, por el contrario, generen resultados positivos. (López, 

2008).  

 

b) Modelo de las Competencias Emocionales de Goleman 

El modelo de las competencias emocionales (CE) comprende una serie 

de competencias que facilitan a las personas el manejo de las 

emociones, hacia uno mismo y hacia los demás. Este modelo formula a 

la IE como una teoría del desarrollo y propone una teoría de desempeño 

aplicable de manera directa al ámbito laboral y organizacional, centrado 

en el pronóstico de la excelencia laboral. (Goleman, 1998).  

El modelo original tenía cinco etapas, las cuales posteriormente se 

redujeron a cuatro grupos:  

- Autoconciencia: El conocimiento de nuestras preferencias, 

sensaciones, estados y recursos internos. 

- Autocontrol: Manejo de nuestros sentimientos, impulsos, estados y 

obligaciones internas. 

- Conciencia social: El reconocimiento de los sentimientos, 

preocupaciones y necesidades de otros. 

- Manejo de las Relaciones: La habilidad para manejar bien las 

relaciones y construir redes de soporte. (Gabel, 2005). 
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c) Modelo de la Inteligencia Emocional y Social de Bar-On 

Este modelo de las Inteligencias, describe la IE como un conjunto de 

conocimientos y habilidades emocionales y sociales que influyen en 

nuestra capacidad general para afrontar efectivamente las demandas de 

nuestro medio. Dicha habilidad se basa en la capacidad del individuo de 

ser consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones. El 

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

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

rodean y con su medio ambiente. Por tanto, la IE y la inteligencia social 

son consideradas un conjunto de factores de interrelaciones 

emocionales, personales y sociales que influyen  

 

en la habilidad general para adaptarse de manera activa a las presiones 

y demandas del ambiente. (Bartra, 2006). 

Según Bar-On la IE está compuesta de cinco componentes: 

Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, manejo de la tensión y 

estado de ánimo general, con sus respectivos componentes cada uno: 

- Componente Intrapersonal (CIA): Ésta área señala a las personas 

que están en contacto con sus sentimientos, que se sienten bien acerca 

de sí mismos y se sienten positivos en lo que están desempeñando. 

Personas capaces de expresar abiertamente sus sentimientos, ser 

independientes, fuertes que confían en la realización de sus ideas y 

creencias. Área que reúne los siguientes subcomponentes. 

 Comprensión emocional de sí mismo (CM): Es la capacidad 

que tiene el individuo de reconocer y diferenciar sus propios 

sentimientos y emociones; también de conocer lo que se está 

sintiendo y por qué; saber que ocasionó dichos sentimientos. 

 Asertividad (AS): Es la habilidad para expresar sentimientos, 

creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los 
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demás; y defender sus propios derechos de una manera no 

destructiva.  

 Autoconcepto (AC): Es la capacidad que muestra el individuo 

de respetarse y aceptarse a sí mismo; el respetarse a sí mismo 

está esencialmente relacionado con lo que uno es, aceptando 

aspectos positivos y negativos, así como también las propias 

limitaciones y potencialidades. 

 Autorrealización (AR): Es la capacidad que tiene el individuo 

para desarrollar sus propias capacidades potenciales. El 

esforzarse por desarrollar el potencial de uno mismo implica 

desempeñar actividades agradables y significativas que puede 

significar el esfuerzo de toda una vida, compromiso entusiasta 

con metas a largo plazo.  

La autorrealización es un proceso dinámico progresivo de 

esfuerzo por lograr el máximo desarrollo de las propias 

aptitudes, habilidades y talentos del individuo.  

 Independencia (IN): Es la capacidad que tiene el individuo para 

guiarse y controlarse a sí mismo en su forma de pensar, actuar 

y mostrarse libre de cualquier dependencia emocional. Las 

personas independientes confían en sí mismas al momento de 

considerar y tomar decisiones importantes, evitan apoyarse en 

otras para satisfacer sus necesidades emocionales, además 

radica en el propio nivel de autoconfianza, fuerza interior y deseo 

de lograr las expectativas y cumplir las obligaciones. 

- Componente interpersonal (CIE): Área que muestra las 

habilidades y el desempeño interpersonal; es decir personas 

responsables y confiables que cuentan con buenas habilidades sociales. 

Reuniendo los siguientes subcomponentes: 

 Empatía (EM): Es la capacidad que muestra el individuo de ser 

consciente, entender y apreciar los sentimientos de los demás. 

Es ser sensible a lo que otras personas sienten, cómo lo sienten 
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y por qué lo sienten. Ser empático significa ser capaz de 

“entender emocionalmente” a otras personas. Las personas 

empáticas cuidan de las demás, mostrando interés y 

preocupación por ellas. 

 Relaciones Interpersonales (RI): Implica la capacidad de 

establecer y mantener relaciones mutuamente satisfactorias que 

están caracterizadas por la intimidad, el dar y recibir afecto. La 

mutua satisfacción incluye los intercambios sociales 

significativos que son potencialmente provechosos y 

agradables. Este componente no está solo relacionado con el 

deseo de cultivar buenas relaciones amicales con otros, sino 

también con la capacidad de sentir tranquilidad y comodidad con 

dichas relaciones y manifestar expectativas positivas 

relacionadas con el intercambio social. 

 Responsabilidad Social (RS): Significa tener la habilidad para 

demostrarse a sí mismo como una persona que coopera, 

colabora y que es un miembro constructivo del grupo social. 

Implica actuar en forma responsable aun si esto significa no 

tener algún beneficio personal. Estas personas poseen 

sensibilidad interpersonal y son capaces de aceptar a otros y 

utilizar sus talentos para el bienestar de la colectividad y no sólo 

de sí mismos. Las personas que muestran deficiencias en esta 

área podrían manifestar actitudes antisociales, actuar en forma 

abusiva con los demás y aprovecharse de ellos. 

- Componentes de Adaptabilidad (CAD): Área que ayuda a revelar 

cuán exitosa es una persona para adecuarse a las exigencias del 

entorno, lidiando de manera efectiva las situaciones problemáticas. 

Dentro de esta área se reúnen los siguientes subcomponentes: 

 Solución de Problemas (SP): Es la habilidad para identificar 

y definir los problemas como también para generar e 

implementar soluciones efectivas. La aptitud para solucionar los 
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problemas es multifásica en naturaleza e incluye la capacidad 

para realizar el proceso de determinar el problema, sentir la 

confianza y motivación para manejarlo de manera efectiva, 

definir y formular el problema tan claramente como sea posible, 

generando tantas soluciones como sean posibles y tomar una 

decisión para aplicar una de las soluciones. 

 Prueba de la Realidad (PR): Comprende la habilidad para 

evaluar la correspondencia entre lo que experimentamos (lo 

subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo objetivo). Involucra el 

“captar” la situación inmediata, intentando mantener la situación 

en la perspectiva correcta y experimentando las cosas como en 

realidad son, sin fantasear o soñar con respecto a ellas. 

 Flexibilidad (FL): Es la capacidad que tiene una persona 

para realizar un ajuste adecuado de sus emociones, 

pensamientos y conductas ante diversas situaciones y 

condiciones cambiantes; esto implica adaptarse a las 

circunstancias impredecibles, que no le son familiares. 

-  Componente del Manejo de la Tensión: Es la habilidad de tener 

una    visión positiva y optimista ante eventos adversos, situaciones 

estresantes y emociones fuertes, considerando la tolerancia al estrés y 

el control de los impulsos.  

-  Componente del Estado de Ánimo:  Es la capacidad de sentir 

satisfacción de la vida viendo el aspecto positivo de las cosas; teniendo 

en cuenta a la felicidad y al optimismo.  

 

1.5 Aplicaciones ocupacionales de la inteligencia emocional 

Por más de tres décadas, las habilidades no cognitivas han sido 

consideradas como predictores de la efectividad ocupacional y del éxito 

laboral en posiciones de alta. A partir de lo anterior se han desarrollado 

una serie de aplicaciones de la IE en el ámbito laboral y en el 

organizacional, las cuales varían de acuerdo con la perspectiva 
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conceptual adoptada. Algunos investigadores, por ejemplo, han dado 

mayor énfasis a los factores de actitud y comportamiento, como la 

adaptación cultural, el liderazgo interpersonal, la comunicación grupal, el 

aprendizaje y el comportamiento gerencial.  

Mayer y Salovey sostienen que los trabajadores con alta IE son exitosos 

en proyectos que involucran decisiones complejas. En las aplicaciones 

laborales del modelo de habilidad, Mayer et al.  Sostienen que, para 

liderar y manejar personas, es decir, para lograr una gestión efectiva se 

requiere habilidades técnicas y emocionales. Las habilidades 

emocionales se basan principalmente en la capacidad para liderar 

personas y, por tanto, para generar un trabajo grupal efectivo. (Oberst 

Ursula 2012).  

Por su parte, Goleman relaciona la IE con la capacidad para 

comunicarse de manera positiva y asertiva en el ambiente 

organizacional. Goleman y Boyatzis han sugerido importantes relaciones 

entre la IE y el mundo laboral; entre ellas, se podría mencionar la 

influencia mutua entre las demandas del individuo, el ambiente 

organizacional y la efectividad, la relación directa existente entre el clima, 

la cultura y el sistema organizacional y la efectividad. (Golstein 2009). 

En cuanto al manejo estratégico operacional en las empresas, la IE 

cumple una función importante en la efectividad organizacional en 

diferentes áreas, tales como: reclutamiento y retención del personal, 

desarrollo del talento, trabajo en equipo, compromiso moral y salud del 

empleado, innovación, productividad, eficiencia, ventas, ingresos, 

calidad del servicio y lealtad del cliente.  

Bar-On sostiene que la IE predice el éxito de la adaptación de un 

individuo a las demandas y presiones del ambiente. En el ambiente 

ocupacional se relaciona la IE con el nivel alcanzado en una actividad 

determinada, como la profesión, el éxito académico, el éxito de encajar 

en una cultura, el manejo de estrés y la presión ocupacional. Por lo tanto, 

propone que la IE es un criterio básico para la predicción del éxito 
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ocupacional y del comportamiento laboral. Consecuentemente, la IE 

influye en el proceso de adaptación y ajuste a las demandas del 

ambiente. Asimismo, varios estudios basados en la prueba de Bar-On 

han confirmado la validez y la función de la IE en el ambiente y éxito 

laboral. (Bar-On, R. 2001). 

En el ámbito ocupacional, las diversas teorías han resaltado el papel 

directo, indirecto y como moderador de la IE. En cuanto a su efecto 

directo, se menciona la relación entre un nivel elevado de IE y la facilidad 

para comunicar las habilidades sociales en labores grupales, el liderazgo 

organizacional, el desempeño laboral y las habilidades de adaptación a 

nuevas condiciones ambientales.  Por otro lado, la influencia indirecta de 

la IE puede encontrarse en el nivel de compromiso, el comportamiento 

organizacional, el nivel de bienestar, la satisfacción personal y el 

desarrollo grupal del personal. Finalmente, en el papel de moderador, la 

IE podría predecir respuestas emocionales y de comportamiento en 

diferentes situaciones ocupacionales (por ejemplo; inseguridad en el 

trabajo). (Valdivia, E. 2004). 

 

Las críticas respecto de las aplicaciones ocupacionales presentadas en 

la literatura sobre IE se centran en dos observaciones principales. La 

primera se refiere a la tendencia a sustentar las relaciones de la IE con 

otros constructos a través de situaciones anecdóticas reunidas por 

empresas de consultoría, las cuales tienen poco asidero empírico y no 

han sido adecuadamente publicadas . La segunda observación basa su 

crítica en que las aplicaciones de la  no están formuladas de manera 

clara o precisa, debido a que esta se ha constituido como un concepto 

amplio que abarca diversas aproximaciones, tales como habilidades, 

conocimientos culturales, personalidad, aspectos sociales, entre otras. 

Esta situación ha generado múltiples interpretaciones sobre la IE, las 

cuales, a su vez, han sido instrumentalizadas en diversas pruebas 
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relacionadas con selección de personal, tratamientos clínicos, estudios 

y desarrollo personal y profesional. 

 

3. DESEMPEÑO LABORAL 

3.1. Definición 

El desempeño laboral es la forma de realizar las actividades según 

diferencias individuales y la interacción de las personas con su ambiente 

de trabajo. (Ivancevich Y Matteson, 2009). 

El desempeño de un puesto requiere experiencia, así como también la 

adquisición de técnicas y conocimientos que permitan la solución de 

problemas del individuo, la familia y por ende de la organización. (Arndt 

y Huckabay, 2009). 

Se desprende que el desempeño laboral del personal es concebido 

como el conjunto de actividades que desarrolla un empleado dentro de 

la organización, y este guarda relación con la descripción del cargo. 

(Chiavenato ,1999) definió cargo como el conjunto de tareas, deberes y 

responsabilidades que se diferencia de la especificación del cargo, el 

cual centra su interés en los requisitos exigidos al empleado. Este autor 

señalo que la diferencia radica en que el cargo es el que determina los 

elementos o hechos que lo compone, haciéndolo diferente de los otros 

cargos existentes en la organización. 

Tres cosas van a caracterizan el desempeño de una buena función 

cuidadora y, por lo tanto, de una enfermería de calidad: un concepto de 

cuidado que incluya la participación de otros profesionales y del propio 

paciente; el respeto de los principios éticos en que se apoya la tarea de 

cuidar; y las actitudes que se exigen de la persona que cuida. Incorporar 

los tres elementos en los programas formativos de la enfermería 

mejorará la capacidad de los profesionales para prevenir y resolver los 

conflictos éticos en la práctica asistencial. (Davis A 2006). 
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3.2. Evaluación del Desempeño 

Dada la importancia del desempeño en cualquier empresa, se han 

desarrollado métodos para evaluar, y esto "constituye un proceso por el 

cual se estima el rendimiento global del empleado" (William Y Keith 

,2009). 

Este proceso describe de qué manera se están llevando a cabo las 

responsabilidades en el puesto. 

Para lograr los objetivos de la evaluación es necesario conocer cuáles 

son las responsabilidades y actividades requeridas en el puesto que 

desempeña, todas estas características se obtienen directamente del 

análisis del puesto, pues si es así la evaluación carece de validez y 

confiabilidad. 

 

3.2.1. Características para evaluar el Desempeño: 

Las principales características a evaluar para el desempeño son: 

"productividad, creatividad y mejoramiento de actitudes". (Chiavenato, 

1992). 

 La Productividad: se entiende como la relación que hay entre los 

resultados y recursos utilizados (Arias, 1996), es decir, medir los 

resultados en función de los recursos. El personal contara con 

algunos recursos principales que son: el tiempo, conocimiento y 

material y según su utilización serán los resultados evaluados en 

calidad y cantidad. 

 La Creatividad: Un aspecto importante en la realización de una 

actividad debido a que algunas veces surgen imprevistos que 

deben resolverse de manera inmediata y acertada, cuando la 

resolución del problema requiere un procedimiento diferente a los 

normales y resulta acertado puede llegar a formar parte de los 

establecidos, no sólo para una actividad sino puede ser 

generalizada También puede encontrarse nuevas formas de 
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trabajar para una mejor utilización de los recursos y obtención de 

mejores resultados. 

 El Mejoramiento de Actitudes: El crecimiento del personal se basa 

en el mejoramiento continuo de actitudes pues de esto también 

depende la realización de tareas diarias en las que son importantes 

el compromiso, responsabilidad, actitud para el trabajo, 

comunicación y relaciones interpersonales. 

 

3.3. Funciones en el Desempeño de Enfermería 

El personal de enfermería desempeña diversas funciones. Estas 

son: función asistencial, la administrativa, la docente y la 

investigación. (Pacheco, 2002). 

 

3.3.1 La Función Asistencial 

Se orienta específicamente al apoyo del individuo en la conservación 

de salud, realizando actividades en el medio de asistencia sanitaria 

que se concreta en las acciones que van a mantener las 

necesidades del individuo, deterioradas por un proceso patológico. 

El personal de enfermería desarrolla actividades basadas en la 

atención de las necesidades básicas del enfermo como lo es el 

cuidado para la reducción del daño provocados por la enfermedad. 

Cuidar es un acto de reciprocidad que se tiende a dar a cualquier 

persona que requiere ayuda para satisfacer sus necesidades vitales, 

de manera temporal o definitiva. De modo que el cuidar es un acto 

de vida, ya que representa una infinita variedad de actividades 

dirigidas a mantener y conservar la vida, permitiendo que esta se 

continúe y se reproduzca. (Colliere ,1999). 

Las acciones de cuidado se refieren a aquellas actividades que 

ejecuta la enfermera, con el fin de ayudar a satisfacer las 
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necesidades fisiológicas de los pacientes hospitalizados tales como: 

la movilización, los masajes, la higiene y confort, la administración 

de medicamentos, proporcionarle alimentos y realizarle el control de 

líquidos ingeridos y eliminados. En tal sentido las acciones físicas es 

la ejecución de la estrategia de enfermería para alcanzar el resultado 

deseado de los objetivos del cliente las necesidades que manifieste 

son: movilización, la higiene confort y la alimentación. (Kozier y 

Otros, 1999). 

La Movilización: es una actividad esencial en la vida del hombre, 

contribuye a la eficacia del funcionamiento de todos los procesos 

corporales y al estar ausente disminuye el concepto que la persona 

tiene de sí misma. Moverse y mantener una buena postura es una 

necesidad para todo ser vivo, estar en movimiento y movilizar todas 

las partes del cuerpo, con movimientos coordinados, y bien 

alineados permite la eficacia de las diferentes funciones del 

organismo .la circulación sanguínea se ve favorecida por los 

movimientos y las actividades físicas. (Riopelle, 2010). 

Higiene y el Confort: Otro de los cuidados que la enfermera 

proporciona a los pacientes hospitalizados, manteniéndole un 

ambiente agradable, seguro y cómodo, además de realizarle la 

higiene corporal, ya que estar limpio y aseado es una necesidad del 

ser humano, lo que permite tener una apariencia cuidada y mantener 

la piel sana, con la finalidad que esta actué como protección contra 

cualquier penetración en el organismo de bacterias.  

La higiene personal es el cuidado que la gente toma sobre sí misma 

en consideración de su salud; es un asunto altamente individual 

vinculado con los valores y las prácticas personales.  

La Alimentación: Es otro de los componentes de los cuidados de 

enfermería, puesto que contribuye una necesidad para el ser 

humano, la cual aporta los nutrientes vitales para apoyar los 

mecanismos bioquímicos y fisiológicos del cuerpo humano.  



45 

 

Beber y comer es la necesidad de todo organismo de ingerir y 

absorber alimentos de buena calidad, suficientes para asegurar su 

crecimiento, el mantenimiento de los tejidos y la energía 

indispensable para su buen funcionamiento. (Riopelle, 2010).   

Las acciones psicosociales, las cuales son aquellas medidas que 

mantiene el equilibrio psicológico del paciente hospitalizado, entre 

las que se encuentran: el oír sus opiniones, aceptar sus sugerencias, 

darles respuesta a sus preguntas, respetar sus opiniones y tratarlos 

con amabilidad. 

 

3.3.2 La Función Administrativa 

Actividad vinculadora que permite aprovechar la capacidad y 

esfuerzo de todos los integrantes de una organización 

dirigiéndolas racionalmente hacia el logro de objetivos comunes.  

La planificación de los cuidados de enfermería es un proceso para 

designar las estrategias o actuaciones de enfermería requeridas 

para prevenir, reducir o eliminar aquellos problemas del cliente 

identificados y validados durante la fase del diagnóstico. 

(Registered Nurses Association of British Columbia 2003). 

Formularon seis componentes en la planificación del cuidado tales 

como: fijar prioridades, establecer los objetivos del cliente y los 

criterios de los resultados, planificar las estrategias, escribir las 

prescripciones de enfermería, el plan de cuidados y evaluar el 

resultado. A través de tales componentes, se establecen las 

estrategias para reducir o solucionar los problemas identificados 

y se determinan los pasos básicos para alcanzar los objetivos 

propuestos y los medios necesarios para llevar acabo las 

acciones de manera oportuna y segura. 
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3.3.3 Función docente 

El profesional de enfermería cumple actividades propias en la 

intervención del proceso de educación para la salud, siendo 

herramienta básica para el cuidado que ofrece este al individuo, 

familia y comunidad. Por lo tanto, debe cumplir con las siguientes 

actividades: impartir educación sanitaria a personas, familia y 

comunidad, trabajar permanente en equipo, integrarse 

participativamente en la educación continua; enfermería tiene la 

obligación de brindar orientación continua, permanente durante el 

desempeño laboral al individuo, familia y comunidad.  

3.3.4 Función Investigación  

Constituye un parte vital de la práctica clínica y por ende beneficia 

directamente al usuario, a través de la investigación, enfermería 

puede documentar el costo efectividad de los cuidados basados 

en evidencia por su parte el consejo internacional de enfermeras 

destaco que: La práctica de la atención de salud basada en 

evidencia es un imperativo para asegurar una atención de calidad 

costo efectiva y es a la ves un distintivo de la enfermería 

profesional, y en especial en aquellas regiones en que los 

recursos son escasos. Asimismo, se considera que el personal de 

enfermería debe ser capaz de identificar y utilizar la mejor 

evidencia en su ejercicio profesional. (Registered Nurses 

Association of British Columbia 2003). 

4. ROL DE LA ENFERMERA 

Es importante recordar que la Enfermería es una profesión, que requiere 

de una desarrollada inteligencia emocional, para la atención al usuario, 

el éxito personal, profesional, para un debido reconocimiento público. La 

enfermera emocionalmente educada, tiende a motivarse, ilustrarse e 

interesarse por los demás. Es importante manejar nuestras emociones 

porque de ellas dependen las energías que controlen nuestra vida. El 

resultado final será menos cansancio, menos síntomas de enfermedad, 
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salud emocional, mejor manejo de las necesidades del paciente y mayor 

satisfacción laboral. 

La enfermera debe buscar oportunidades, ser dinámica y no limitarse a 

reaccionar ser creadores e innovadores en el trabajo diario, para el 

beneficio de todos. 

 

C. SISTEMA DE VARIABLES 

 

~ VARIABLE INDEPENDIENTE:   Inteligencia Emocional   

~ VARIABLE DEPENDIENTE: Desempeño laboral 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Variedad de aptitudes, competencias y habilidades no cognoscitivas 

que influyen en la capacidad de las internas/os de enfermería, para 

lograr el éxito en el manejo de las exigencias y presiones del entorno 

que abarca las dimensiones autoconciencia, autocontrol, empatía y 

habilidades sociales, medida en escala ordinal en los siguientes 

niveles: 

 Capacidad emocional alta: variedad de aptitudes, competencias 

y habilidades no cognoscitivas que influyen favorablemente en la 

capacidad de las internas/os de enfermería, para lograr el éxito, 

alcanzando un puntaje de 61 a 90 puntos. 

 Capacidad emocional promedio: variedad de aptitudes, 

competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen muy 

ambiguamente en la capacidad de las internas/os de enfermería, 

para lograr algún éxito, alcanzando un puntaje de 31 a 60 

puntos.  
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 Capacidad emocional baja: variedad de aptitudes, 

competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen 

desfavorablemente en la capacidad de la persona, impidiéndole 

lograr el éxito, alcanza un puntaje de 0 a 30 puntos. 

 

2. DESEMPEÑO LABORAL. 

 Es la capacidad profesional y técnica que tiene lainterna/no de 

Enfermeria al desarrollar sus funciones laborales y abarca las 

siguientes dimensiones:  psicosociales, físicas,  de administración, 

de planificación  e  investigación, medida en escala ordinal valorado 

en los siguientes niveles:  

 Nivel de desempeño alto:  Es la máxima capacidad 

profesional y técnica que tiene la interna/no de Enfermería 

para desarrollar sus funciones laborales alcanzando un 

puntaje de:  88 a 132 puntos. 

 Nivel de desempeño mediano:   Es la regular capacidad 

profesional y técnica que tiene la interna/no de Enfermería 

para desarrollar sus funciones laborales alcanzando un 

puntaje de: 44 a 87 puntos. 

 Nivel de desempeño bajo: Es la deficiente capacidad 

profesional y técnica que tiene la interna/no de Enfermería 

para desarrollar sus funciones laborales alcanzando un 

puntaje de: 0 a 43 puntos. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

  ALCANCES 

~ Los resultados que se obtengan en el presente trabajo de 

investigación podrán ser generalizados solo a la población en 

estudio. 
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~ Sirva para la realización de estudios posteriores. 

 

LIMITACIONES 

La negatividad a participar en el presente estudio.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo 

con diseño correlacional y de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

El presente estudio se realizó entre los meses de julio y septiembre 

del 2017, para lo cual se realizó lo siguiente: 

1. Se seleccionó la población de estudio constituido por 57 internas/os 

de Enfermería de diversas universidades que laboran en los 

diferentes servicios del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. 
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2. Se solicitó el permiso dirigido al Director del Hospital, para la 

ejecución del estudio. 

3. Se coordinó con el departamento de enfermería del hospital, 

para la ejecución del estudio. 

4. Se obtuvo el consentimiento informado previa explicación e 

información de los objetivos de nuestro estudio.  

5. El periodo elegido para la recolección de datos estuvo 

comprendido entre los meses julio a setiembre previa 

coordinación con la Decana de la Facultad de Enfermería de la 

UNSA. 

 

6. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una ficha individual para recoger las características 

generales y específicas de las internas de enfermería, en 

los indicadores universidad, servicio, edad, sexo, tiempo 

que se desempeña y capacitación en el servicio.  

- Un cuestionario para identificar el nivel de inteligencia 

emocional según sus dimensiones en las/os internas de 

enfermería. 

- Un cuestionario para medir el desempeño laboral en las/os 

internas de enfermería. 

7. El procesamiento y análisis de los datos se establecerá 

mediante una base de datos en el programa de Excel y el SPSS 

15.0 a través del cual se realizará el plan de tabulación, 

considerando las dos variables de estudio estipuladas en el 

proyecto y para el análisis estadístico se utilizará el coeficiente 

de significancia, ji cuadrado (X2). 

8. Elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

La presente investigación se realizara en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza ubicado en el cercado de Arequipa, en la avenida 
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Alcides Carrión Nro. 505 Cuya complejidad corresponde al nivel III - 1 

y su misión es prevenir y proteger los riesgos y daños, recuperar la 

salud y  

rehabilitar las capacidades físico-mentales de la población de 

Arequipa y la Macro Región Sur, especialmente en las alteraciones o 

enfermedades de alta complejidad para mejorar su nivel de salud y 

calidad de vida, en condiciones de equidad, accesibilidad, solidaridad 

asegurando el pleno respeto de su dignidad y derechos, y haciendo 

uso adecuado de sus recursos.  

Es de material noble con ambientes para área de consulta externa, 

hospitalización, oficinas administrativas, emergencia y áreas críticas. 

Cuenta con los departamentos de: consulta externa, hospitalización, 

medicina, cirugía, pediatría, gíneco – obstetricia, oncología 

odontoestomatologia, enfermería, emergencia, cuidados críticos, 

anestesiología y centro quirúrgico, patología clínica y anatomía 

patológica, diagnóstico por imágenes, nutrición y dietética, servicio 

social y farmacia. 

Es un Hospital docente, acoge a estudiantes de las diferentes carreras 

profesionales del área de la salud de universidades locales como de 

otras universidades del país. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

El presente estudio tiene como población al total de 57 internas que 

laboran en los diferentes servicios del H.R.H.D. de la ciudad de 

Arequipa.  
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Muestra 

La muestra es calculada de la población objetivo de internas con la 

fórmula para población finita de un total de 57 personas, con el 95% 

de confiabilidad y el 0.05 de error. 

 

a. Fórmula: 

 

            N x Z/2
2 x p x q   

       d2 x (N-1) + Z/2
2 x p x q 

 

b. Dónde: 

N   = Tamaño de la población 

Z/2  = Nivel de confianza de estudio es del 95% 

P  = Probabilidad de éxito  

Q  = Probabilidad de fracaso  

d2   = Precisión (error máximo admisible) 

 

c. Procedimiento: 

 

     57 (1.96)2 * (0.2) * (0.8)  

                   (0.05)2 * (57 - 1) + (1.96)2 * (0.2) * (0.8) 

n = 48 Internas/os de Enfermería 

 

Criterios de inclusión: 

- Internas/os de Enfermería de ambos sexos. 

- Internas/os de Enfermería de diferentes Universidades. 

Criterios de exclusión: 

- Internas/os de Enfermería que no quieran participar en la 

Investigación. 

n =  

n =  
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D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente estudio se utilizará el método de la encuesta, como 

técnicas el cuestionario y como instrumento una ficha individual y dos 

formularios para la recolección de datos de las variables en estudio. 

 

 Ficha Individual Nº 1 (Anexo 01): consta de 5 items para 

obtener los datos generales de las Internas/os de enfermería.  

 Cuestionario Nº 2 (Anexo 02): corresponde a un Test de 

Inteligencia Emocional (de Zinguer Delgado B. Centro de 

Investigaciones Psicológicas Venezuela 2010) con un total de 30 

ítems cerrados para marcar la respuesta que se considere 

conveniente y estructurado en las dimensiones: autoconciencia, 

autocontrol, empatía y habilidades sociales, valorada en escala 

ordinal con un valor de 3,2 y 1 punto por pregunta, en los 

siguientes parámetros: 

-  Capacidad emocional alta           = 61 a 90 puntos. 

- Capacidad emocional promedio = 31 a 60 puntos. 

- Capacidad emocional baja          = 00 a 30 puntos. 

 

 Cuestionario Nº 3 (Anexo 03): Desempeño Laboral, 

corresponde a una guía de observación (en egresados, de Belkis 

a., Barquisimeto Venezuela 2005) con un total de 44 ítems 

cerrados para marcar la respuesta una de tres alternativas según 

dimensiones: acciones psicosociales, físicas, de administración 

de planificación e investigación valorada en Escala Ordinal con 

un valor de 3,2 y 1 punto por pregunta en los siguientes 

parámetros 

 Nivel de desempeño alto:         88 -  132 puntos. 

 Nivel de desempeño mediano: 44 -    87 puntos. 

 Nivel de desempeño bajo:        00 -    43 puntos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

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

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados 

en la siguiente forma: 

 

 Información General: tabla   01  

 Información Específica: cuadros del 01 al 11 

 Comprobación de hipótesis: cuadro 12 

 

 

  



56 

 

TABLA Nª 01 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INTERNAS/OS DE ENFERMERIA, 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA Nº % 

Universidad  Alas Peruanas  
   

16 33.3 

Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velásquez 
9 18.6 

Ciencias de la Salud 8 16 

Universidad  Nacional de San Agustín 6 12,5 

Universidad Tecnológica del Altiplano 5 10.4 

Otras 4 8.3 

TOTAL 48 100 

SERVICIO EN EL QUE LABORA     

Medicina 13 27 

Cirugía 11 22.9 

Pediatría  6 12.5 

Neurología  5 10.4 

Obstetricia  5 10.4 

Neonatología  4 8.3 

Unidad de quemados 4 8.3 

 TOTAL 48 100 
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SEXO     

Femenino 43 89.6 

Masculino 5 10.4 

TOTAL 48 100 

 

EDAD 
   

Menos 22 años 23  

22 -  25                                              17 47.9 

26  -   más años 8 35.4 

    16.7 

      

TOTAL 48 100 

TIEMPO QUE DESEMPEÑA EN EL SERVICIO    

1 sem.  a 1 mes 18 37.5 

1 sem.  a 2 meses 20 41.7 

3 meses a mas  10 20.8 

TOTAL 48 100 

CAPACITACIÓN EN SERVICIO    

Si                                                          30 62.5 

No                                                      18 37.5 

TOTAL 48 100 
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CUADRO 01 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DIMENSIÓN AUTOCONCIENCIA 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

 

AUTOCONCIENCIA 

 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

48 100 

 Alto Nivel 16 33.3 

 Promedio Nivel 23 47.9 

Bajo Nivel 9 18.7 

 

 

De los resultados se observa que respecto de la variable 

inteligencia emocional dimensión autoconciencia que la mayoría de 

internas de enfermería con el 47.9% tienen un Nivel Promedio, 

seguido del Alto Nivel con el 33.3% y sólo un mínimo porcentaje del 

18.7% tienen Bajo Nivel. 
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CUADRO 02 

 

     INTELIGENCIA EMOCIONAL DIMENSIÓN AUTOCONTROL 

INTERNAS DE ENFERMERIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

 

AUTOCONTROL 

 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

48 100 

 Alto nivel 18 37.5 

 Promedio Nivel 21 43,8 

 Bajo Nivel 9 18.7 

 

 

De los resultados se observa que respecto de la variable 

inteligencia emocional dimensión autocontrol que la mayoría de 

internas de enfermería con el 43,8% tienen Nivel Promedio, 

seguido de Alto Nivel con el 37.5% y sólo un mínimo porcentaje del 

18.7% tienen Bajo Nivel. 
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CUADRO 03 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DIMENSIÓN EMPATÍA INTERNAS DE 

ENFERMERÍA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 

AREQUIPA 2017 

 

 

EMPATÍA 

 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

48 100 

 Alto Nivel 19 39.6 

 Promedio Nivel 19 39.6 

 Bajo Nivel 10 20,8 

 

 

De los resultados se observa que respecto de la variable 

inteligencia emocional dimensión empatía la mayoría de internas 

de enfermería con el 39.6% tienen Nivel Promedio y con el mismo 

porcentaje Alto Nivel y sólo un mínimo porcentaje del 20,8% tienen 

Bajo Nivel. 
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CUADRO 04 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DIMENSIÓN HABILIDADES SOCIALES 

INTERNAS DE ENFERMERIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

 

HABILIDADES SOCIALES 

 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

48 100 

 Alto Nivel 15 31,3 

 Promedio Nivel 22 45.8 

 Bajo Nivel 11 22.9 

 

 

De los resultados se observa que respecto de la variable 

inteligencia emocional dimensión habilidades sociales, la mayoría 

de internas de enfermería con el 45,8% tienen Nivel Promedio, 

seguido de Alto Nivel con el 31,3% y sólo un mínimo porcentaje del 

22.9% tienen Bajo Nivel. 
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CUADRO 05 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL GLOBAL, INTERNAS DE ENFERMERIA, 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

48 100 

 Alto Nivel 17 35.4 

 Promedio Nivel 21 43,8 

 Bajo Nivel 10 20,8 

 

 

De los resultados se observa que respecto de la variable 

inteligencia emocional, la mayoría de internas de enfermería con el 

43,8% tienen Nivel Promedio, seguido de Alto Nivel con el 35.4% y 

sólo un mínimo porcentaje del 20,8% tienen Bajo Nivel. 
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CUADRO 06 

 

DESEMPEÑO LABORAL DIMENSION: ACCIONES 

PSICOSOCIALES, INTERNAS/OS DE ENFERMERIA, HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

 

PSICOSOCIALES 

 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

48 100 

Alto nivel 15 31,3 

Mediano nivel 19 39.6 

Bajo nivel 14 29.2 

 

 

En el cuadro se observa respecto del desempeño laboral en la   

dimensión acciones psicosociales, que del total de la población 

estudiada un 39.6% presenta un Desempeño Laboral de mediano 

nivel, seguido de otro significativo porcentaje del 31,3% para alto 

nivel un mínimo porcentaje del 29.2%, para el bajo nivel de 

desempeño. 
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CUADRO 07 

 

DESEMPEÑO LABORAL DIMENSION: ACCIONES FISICAS, 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA, HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2017 

   

 

ACCIONES  FÍSICAS 

 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

48 100 

Alto nivel 16 33.3 

Mediano nivel 20 41,7 

Bajo nivel 12 25.0 

 

 

En el cuadro se observa respecto del desempeño laboral en la   

dimensión acciones físicas, que del total de la población estudiada 

un 41,7% presenta un Desempeño Laboral en mediano, seguido 

de otro significativo porcentaje del 33.3% para alto nivel un 

mínimo porcentaje del 25.0%, para el bajo nivel de desempeño. 
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CUADRO 08 

 

DESEMPEÑO LABORAL DIMENSION: ACCIONES DE 

PLANIFICACION, INTERNAS/OS DE ENFERMERIA, HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

  

TOTAL 

 

ACCIONES   PLANIFICACIÓN 

 

TOTAL 

Nº % 

48 100 

Alto nivel 14 29.2 

Mediano nivel 21 43,8 

Bajo nivel 13 27,1 

 

 

En el cuadro se observa respecto del desempeño laboral 

dimensión acciones de planificación que del total de la población 

en estudio el 43,8% presenta mediano nivel, seguido del 29.2% 

para el alto nivel y un mínimo porcentaje del 27.1%, tiene bajo 

nivel de desempeño. 
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CUADRO 09 

 

DESEMPEÑO LABORAL DIMENSION: ACCIONES DE       

  ADMINISTRACION, INTERNAS/OS DE ENFERMERIA,  

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

 AREQUIPA 2017  

 

  
ACCIONES    

ADMINISTRACIÓN  
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

48 100 

Alto nivel 17 35.4 

Mediano nivel 22 45.8 

Bajo nivel 9 18.7 

 

 

Respecto de la dimensión acciones de administración del 

desempeño laboral, del total de la población en estudio el 45.8% 

tienen mediano nivel un de desempeño laboral seguido de otro 

significativo porcentaje del 35.4% para el alto nivel y un mínimo 

porcentaje del 18.7%, para el bajo nivel de desempeño. 
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CUADRO 10 

 

DESEMPEÑO LABORAL DIMENSION: ACCIONES DE   

INVESTIGACION, INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA, HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA 2017  

 

 
ACCIONES DE  

TOTAL 
INVESTIGACIÓN 

TOTAL 

Nº % 

48 100 

Alto nivel 16 33.3 

Mediano nivel 18 37.5 

Bajo nivel 14 29.2 

 

 

De los resultados se tiene que el mayor porcentaje del 37.5% de 

la población en estudio, tiene mediano desempeño laboral, otro 

significativo porcentaje del 33.3% tiene alto nivel y el 29.2% tiene 

bajo nivel en la dimensión acciones de investigación. 
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CUADRO 11 

 

DESEMPEÑO LABORAL GLOBAL INTERNAS/OS DE 

ENFERMERIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2017 

 

 

DESEMPEÑO LABORAL  

 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

48 100 

Alto nivel 15 31,3 

Mediano nivel 20 41,7 

Bajo nivel 13 27,1 

 

 

 

Los resultados evidencian que la mayoría de las internas/os de 

enfermería en el 41,7% tienen mediano nivel de desempeño 

laboral seguido del alto nivel otro también significativo porcentaje 

del 31,3% tienen alto nivel y solo el 27,1% tienen bajo nivel. 
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CUADRO Nº 12 

INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN DESEMPEÑO LABORAL INTERNAS/OS DE ENFERMERIA, 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA 2017 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL TOTAL 
DESEMPEÑO LABORAL 

Alto Nivel Mediano Nivel Bajo  Nivel 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

48 100.0 15 31,3 20 41,7 13 27,1 

Capacidad emocional Alta  17 35,4 13 27,1 02 4,2% 02 4,2 

Capacidad emocional Promedio  21 43,8 02 4,2 18 37,5 01 2,1 

Capacidad emocional Baja  10 20,8 00 0.0 00 0.0 10 20,8 

GL =4                                   X 
2
o =59,98                   χ 2

= 9.49                    p=0.001  

De los resultados se observa que respecto de la variable inteligencia emocional, la mayoría de internas de 

enfermería con el 43,8% tienen Capacidad emocional Promedio de las cuales el 37,5% muestran mediano 

nivel de desempeño laboral, siendo la tendencia a la Capacidad emocional Alta con el 35,4%. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Ji cuadrado: con un nivel de confianza de 95% y  un 

nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de significancia (0.001) por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables inteligencia emocional con el desempeño laboral.
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CAPITULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

inteligencia emocional con el desempeño laboral en las/os internas de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 

2017, es una investigación de tipo descriptivo, corte transversal y diseño 

correlacional. 

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

técnicas el cuestionario y como instrumento dos formularios, se utilizaron: 

primero una ficha individual para recoger datos generales de la población 

en estudio, el segundo un cuestionario para medir la Inteligencia 

Emocional, el tercero un cuestionario para medir el desempeño laboral en 

las/os internas de enfermería. 

La población en estudio estuvo conformada por 57 internas/os de 

Enfermería obteniéndose una muestra de 48 con las siguientes 

características: en su mayoría (33.3%) son de Universidad Alas Peruanas, 

(27.0%) laboran en el Servicio de Medicina (89.6%) son de sexo femenino 
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en edades menor a 22 años (47.9%), labora más de un mes en el servicio 

(41.7%) y si reciben capacitación en servicio (62.5%). 

De la variable inteligencia emocional en las dimensiones: autoconciencia 

(46.9%) autocontrol (43,8%), empatía (39.6%), habilidades sociales 

(45.8%), y a nivel global (43,8%) la mayoría de internas/os de enfermería 

tienen mediano nivel seguido del alto nivel (35.4%) y sólo un mínimo 

porcentaje (20,8%) tienen bajo nivel. 

En relación a variable desempeño laboral en la   dimensión acciones 

psicosociales, (39.6%), acciones físicas (41,7%), acciones de planificación 

(43.8%), acciones de administración (45.8%) acciones de investigación. 

(37.5%) y a nivel global (41.7%) la mayoría de internas/os de enfermería 

tienen mediano nivel de desempeño laboral seguido del alto nivel (31,3%). 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Ji cuadrado: con un 

nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró alta 

significancia estadística (0.001) por lo que se acepta la hipótesis que señala 

que existe relación entre las variables inteligencia emocional con el 

desempeño laboral. 
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B. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA:   De las características generales de las/os internas/os de 

Enfermería la mayoría son de Universidad Alas Peruanas, 

laboran en el Servicio de Medicina, predomino del sexo 

femenino en edades menores a 22 años, labora más de un 

mes y si reciben capacitación en servicio. 

 

SEGUNDA:  Referente a la variable inteligencia emocional en las 

dimensiones: autoconciencia, autocontrol, empatía, 

habilidades sociales y a nivel global la mayoría de internas/os 

de enfermería tienen mediano nivel seguido del alto nivel y 

sólo un mínimo porcentaje tienen bajo nivel. 

 

TERCERA:  En relación a variable desempeño laboral en la   dimensión 

acciones psicosociales, acciones físicas, acciones de 

planificación, acciones de administración, acciones de 

investigación y a nivel global la mayoría de internas/os de 

enfermería tienen mediano nivel de desempeño laboral 

seguido del alto nivel. 

 

CUARTA:  Del análisis estadístico con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del Ji cuadrado: con un nivel de confianza de 95% 

y un nivel de error del 5% se encontró relación entre las 

variables inteligencia emocional con el desempeño laboral. 
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C. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA:   La universidad debe propiciar eventos de capacitación y 

actualización docente en inteligencia emocional y autoestima, 

que permitan a los estudiantes de enfermería analizar 

críticamente sobre los factores que inciden en su manera de 

sentir, conocer y actuar con las personas de su campo 

ocupacional. 

 

SEGUNDA: Que, durante la formación universitaria de las estudiantes de 

enfermería, se lleve a cabo dentro de la curricula programas 

para fortalecer el crecimiento y desarrollo de la inteligencia 

emocional ya que es pieza fundamental para el desarrollo 

personal y ocupacional. 

  

TERCERA: Realizar periódicamente cursos y talleres dinámicos de 

trabajo en equipo dentro de la facultad de enfermería y 

verificar inopinadamente si el ambiente es hostil puesto que 

ello nos ayudaría a desarrollar habilidades interpersonales 

para de esta manera fortalecer el desempeño laboral.  

 

CUARTA: Realizar otras investigaciones en poblaciones similares o de 

menor edad para identificar el punto de partida en el desarrollo 

de las habilidades intra e interpersonales y comparar los 

resultados obtenidos con otros grupos poblacionales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE                                                                                                                 
Facultad De Enfermería  

   SAN AGUSTIN                                                                                                                        
Escuela  Profesional De Enfermería 

                                                                                                                                         
“INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL, INTERNAS/OS DE 

ENFERMERIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO”. AREQUIPA 2017      

 

ANEXO  01                           

FICHA INDIVIDUAL 

Fecha ........................                                 

Código........................ 

DATOS GENERALES: 

1. Universidad: ……………………………. 

2. Servicio en el que labora: ……………… 

3. Edad: ……………………………………. Sexo:    M (  )    F (  ) 

4. Tiempo que se desempeña en el Servicio: ………………………                       

5. Capacitación en el servicio:                                        Si (  )   No (  ) 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

ANEXO 02 
 

           CUESTIONARIO 
 

Instrucciones: 
A continuación, usted encontrará una serie de situaciones relacionadas 
con el manejo de la inteligencia emocional. Para responder tome en 
cuenta lo siguiente: 
1. Lea cuidadosamente cada planteamiento antes de responder. 
2. Marque con un aspa (X) el recuadro que presente la respuesta que 
mejor refleje su  
    inclinación. 
3. Seleccione sólo una de ellas. 
4. Si tiene alguna duda; por favor consulte a la persona que le facilitó el 
formato. 
5. Tome en cuenta las siguientes alternativas: Siempre (S); Algunas 
Veces (Av) y Nunca (N).  
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ÍTEMS 
Siempre 

3 

Algunas 
Veces 

2 

Nunca 

1 

1.Soy capaz de percibir la relación que hay 
entre mis pensamientos y sentimientos 

   

2.Anticipo los efectos que puede tener mis 
emociones en los demás 

   

3.Soy capaz de reconocer mis fortalezas para 
emplearlas en el logro de sus metas 

   

4.Siento satisfacción cada vez que realizo 
cualquier actividad dentro o fuera del aula 

   

5.Me arriesgo a tomar decisiones firmes a 
pesar de las presiones 

   

6.Me considero una persona  valioso    

7.Confío en mis habilidades para resolver un 
conflicto con mis compañeros 

   

8.Mantengo la serenidad ante situaciones 
difíciles con mis compañeros. 

   

9.Cuando cometo un error estoy dispuesto a 
reconocerlo. 

   

10.Manejo adecuadamente mis impulsos 
ante un desacuerdo con mis compañeros. 

   

11.Reflexiono sobre cómo expresar en un 
momento determinado mis emociones de: 
rabia, ira, angustia, incertidumbre entre 
otras. 

   

12.Se me dificulta coordinar ideas claras 
cuando me siento presionado por las 
actividades que realizo. 

   

13.Me siento angustiado cuando tengo que 
enfrentar exposiciones . 

   

14.Se me dificulta mantener la calma ante la 
diversidad de evaluaciones o asignaciones 
que debo presentar. 

   

15.Comprendo las necesidades de mis 
compañeros . 

   

16.Me intereso por las necesidades de mis 
compañeros  

   

ÍTEMS Siempre 
Algunas 
Veces 

Nunca 

17.Ofrezco apoyo con agrado a las personas 
con quien me relaciono. 

   

18.Ofrezco mi apoyo incondicional para 
ayudar a mis compañeros y usuarios en la 
resolución de problemas. 

   

19.Escucho con atención a las personas para 
entender sus sentimientos. 
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20.Me gusta escuchar las opiniones de mis 
compañeros  en relación a un trabajo  para 
sacar la conclusión final. 

   

21.Escucho con facilidad los desacuerdos 
que se presentan en el grupo de trabajo. 

   

22.Ante una situación conflictiva, propongo 
alternativas sencillas de solución  

   

23.Participo activamente en las elecciones 
organizacionales. 

   

24.Ejerzo liderazgo  para cooperar en la 
solución de los problemas de la institución 

   

25.Mantengo una actitud de confianza para 
resolver situaciones conflictivas . 

   

26.En un problema con mis compañeros 
formulo lineamientos para resolverlos. 

   

27.Comparto actividades de información y/o 
recursos con los compañeros. 

   

28.Me gusta conformar equipos de trabajo 
con mis amigos para realizar las 
actividades. 

   

29.Expreso con facilidad los desacuerdos que 
se presentan en mi grupo de trabajo. 

   

30. Comunico la confianza que tengo en mis 
compañeros para alcanzar las metas 
trazadas por el grupo. 

   

    CUESTIONARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL DE ZINGUER DELGADO B. CENTRO 
DE INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS  
 
(VENEZUELA 2010) 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN ORDINAL 
 
CALCULO DE PUNTUACIONES 
 

- Capacidad emocional alta             = 61 a 90 puntos   

- Capacidad emocional promedio    = 31 a 60 puntos 

- Capacidad emocional baja            = 00 a 30 puntos 

 

     DIMENSIONES: ITEMS 

         Autoconciencia 01 al 07 

         Autocontrol 08 al 14 

         Empatía 15 al 21 

         Habilidades Sociales 22 al 30 
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 Autoconciencia 

- Capacidad emocional alta             = 15 a 21 puntos   

- Capacidad emocional promedio    = 08 a 14 puntos 

- Capacidad emocional baja            = 00 a 07 puntos 

 

 Autocontrol 

- Capacidad emocional alta             = 15 a 21 puntos   

- Capacidad emocional promedio    = 08 a 14 puntos 

- Capacidad emocional baja            = 00 a 07 puntos 

 

Empatía 

- Capacidad emocional alta             = 15 a 21 puntos   

- Capacidad emocional promedio    = 08 a 14 puntos 

- Capacidad emocional baja            = 00 a 07 puntos 

 

 Habilidades Sociales 

- Capacidad emocional alta             = 17 a 24 puntos   

- Capacidad emocional promedio    = 09 a 16 puntos 

- Capacidad emocional baja            = 00 a 08 puntos 

 
 

     CALIFICACION: 

 

 Siempre: 3 puntos 

 Alguna vez:  2 puntos 

 Nunca:   1 punto 
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO, INTERNOS DE ENFERMERIA 

ANEXO  03                           

CUESTIONARIO 

 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

03 02 01 

LA INTERNA/O DE ENFERMERIA CUMPLIENDO 
FUNCIONES ASISTENCIUALES REALIZAN LAS 
SIGUIENTES ACCIONES FISICAS: 

   

1. Valora el estado de salud del 
paciente. 

   

2. Observa las reacciones del paciente.    

3 Moviliza a los pacientes según su 
grado de dependencia. 

   

4 Realiza el baño total en cama.    

5 Realiza el baño parcial en cama.    

6 Acompaña al paciente durante el 
baño en ducha. 

   

7 Aplica masajes a los pacientes.    

8 Mide los líquidos ingeridos por el 
paciente. 

   

9 Mide los líquidos excretados por el 
paciente. 

   

10 Administra los medicamentos según 
la técnica establecida . 

   

11. Vigila al paciente durante media hora 
posterior a la administración del 
medicamento . 

   

12. Provee el alimento al paciente.    

13 Acompaña al paciente durante la 
alimentación. 

   

14 Incentiva al paciente a la ingesta de 
los alimentos. 

   

LA INTERNA/O DE ENFERMERIA CUMPLIEINDO 
FUNCIONES ASISTENCIALES REALIZAN LAS 
SIGUIENTES ACCIONES  PSICOSOACIALES: 
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15 Permite  al paciente expresar sus 
sentimientos y preocupaciones. 

   

16. Escucha atentamente  las opiniones 
de los pacientes. 

   

17. Acepta sugerencias.    

18. Responde a las solicitudes de los 
pacientes. 

   

19.   Respeta las opiniones del paciente.    

20. Es amable con el paciente.    

LA INTERNA/O DE ENFERMERIA CUMPLIEINDO 
FUNCIONES ASISTENCIALES  REALIZA LAS 
SIGUIENTES  ACCIONES  DE PLANIFICACION: 

   

21. Formula los problemas identificados 
en el paciente. 

   

22. Comunica al paciente, familiares y 
equipo de salud, lo problemas 
identificados. 

   

23. Jerarquiza los problemas según las 
necesidades del paciente. 

   

24. Planifica las acciones según la 
jerarquía de los problemas. 

   

25 Planifica las acciones según el 
recurso humano disponible. 

   

26. Planifica las acciones según los 
recursos materiales existentes. 

   

27. Planifica las acciones según las 
potencialidades y recursos del 
paciente. 

   

28. Diseña el plan de cuidados.    

29. Documenta  el plan de cuidados.    

30 Ejecuta las acciones de acuerdo a la 
jerarquía de los problemas. 

   

31 Cumple con el plan de cuidados 
establecido. 

   

32. Registra en la historia clínica las 
anotaciones y observaciones según 
las acciones realizadas. 

   

33. Evalúa los resultados de las acciones 
emprendidas. 
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LA INTERNA/O DE ENFERMERIA CUMPLIEINDO 
FUNCIONES ASISTENCIALES  REALIZA LAS 
SIGUIENTES  ACCIONES  DE ADMNISTRACION: 

   

34 Recibe al paciente a su ingreso al 
servicio hospitalario. 

   

35 Orienta al paciente sobre el ambiente 
hospitalario y sus normas. 

   

36. Informa al paciente sobre los 
procedimientos que se realizaran. 

   

37. Explica los procedimientos.    

38. Planifica el alta del paciente desde su 
ingreso. 

   

39. Planifica programa educativo acorde 
a las necesidades del paciente y 
familia. 

   

40. Documenta el Plan Educativo a 
desarrollar. 

   

41. Desarrolla el Plan Educativo  tal como 
fue establecido. 

   

LA INTERNA/O DE ENFERMERIA CUMPLIEINDO 
FUNCIONES  DE INVESTIGACION  REALIZA LAS 
SIGUIENTES  ACCIONES   

   

42 Asiste a curso de metodología de 
investigación 

   

43 Ejecuta trabajos de investigación en 
el área de enfermería 

   

44 Realiza diagnósticos situacionales 
sobre la práctica de enfermería, en el 
área donde se desempeña 

   

     CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL EN EGRESADOS, 
DE BELKIS A., BARQUISIMETO 

                                                                                                                                                 
(VENEZUELA 2005) 
 

       ESCALA DE EVALUACION ORDINAL 
 

  CALCULO DE PUNTUACION 

 Nivel de Desempeño Alto:         88 -  132 puntos 

 Nivel de Desempeño Mediano:  44 -    87 puntos 

 Nivel de Desempeño Bajo:         00 -    43 puntos 
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           DIMENSIONES                                    ITEMS 
 

 Acciones Físicas                                  01 -  14 

 Acciones Psicosociales:                      15 -  20 

  Acciones de Planificación                   21 -  33 

 Acciones de Administración                34 -  41 

 Acciones de Investigación                   42 -  44 

 

 Acciones Físicas 

- Nivel de Desempeño Alto:          27-     42 puntos 

- Nivel de Desempeño Mediano:  15 -    28 puntos 

- Nivel de Desempeño Bajo:         00 -   14 puntos 

 

 Acciones Psicosociales:   

- Nivel de Desempeño Alto:          07-     15 puntos 

- Nivel de Desempeño Mediano:  06 -    10 puntos 

- Nivel de Desempeño Bajo:         00 -   05 puntos 

 

 

 

 La Función de planificación 
  

- Nivel de Desempeño Alto:          25-     36 puntos 

- Nivel de Desempeño Mediano:  13 -    24 puntos 

- Nivel de Desempeño Bajo:         00 -   12 puntos 

 

 La Función Administrativa 

- Nivel de Desempeño Alto:          15-     21 puntos 

- Nivel de Desempeño Mediano:  06 -    14 puntos 

- Nivel de Desempeño Bajo:         00 -   07 puntos 
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 Función Investigación  

- Nivel de Desempeño Alto:          07-     09 puntos 

- Nivel de Desempeño Mediano:  04 -    06 puntos 

- Nivel de Desempeño Bajo:         00 -    03 puntos 

 

 

       CALIFICACION: 

 

 Siempre: 3 puntos 

 A veces: 2 puntos 

 Nunca:   1 punto 
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ANEXO Nº 04 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo ………………………………................................................................. 

He recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se 

pide mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la información 

que proporcione no repercutirá negativamente en la atención de salud 

que vengo recibiendo ni en mis practicas pre profesionales; por ser de 

carácter confidencial. 

 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación 

mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

           

                                 

 

                                                         D.N.I……………………………. 

 

 

     Arequipa, …de………………del 2017 
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DESCRIPCIÓN, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

1. CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 

ADOLESCENTES 

Es un instrumento conformado por un conjunto de preguntas de 

naturaleza variada y expresada en diferentes formatos a los fines de 

sus respuestas”. 

En la construcción se utilizó la escala de estimación con 30 ítems, la 

cual consiste según Hernández y otros (2006): “En un conjunto de 

presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se 

pide la reacción en los sujetos a los que se administra”   

En tal sentido, los ítems fueron distribuidos de la siguiente manera:  

 en la dimensión autoconciencia, del ítem 1 al 7;  

 en la dimensión autocontrol, del ítem 8 al 14; 

 en la dimensión empatía, del ítem 15 al 21;  

 para la dimensión habilidades sociales del ítem 22 al 30.   

Cada reactivo estuvo conformado por tres alternativas de 

respuestas: Siempre, Algunas Veces y Nunca, alternativas que 

seleccionará según el criterio propio, de la interna/no de enfermería 

sujeto de estudio.  

La validez y Confiabilidad del Instrumento según Ruiz (2002) trata 

de: “…determinar hasta donde los ítems (sic) del instrumento son 

representativos del dominio o universo del contenido de la propiedad 

que se desea medir”  

En consecuencia, el instrumento diseñado fue sometido al proceso 

de validación a través de la técnica “Juicio de Expertos”, que 

consistió en seleccionar a tres especialistas: dos Orientadores de la 

Conducta y un Metodólogo, con la finalidad de que juzgaran de 

manera independiente la relación de los ítems en términos de 
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relevancia o congruencia con la operacionalización de los objetivos, 

pertinencia entre ítems e indicadores, redacción, claridad y 

presentación de los mismos. 

A tal fin, a los mismos se les hizo entrega de una carpeta contentiva 

de: título de la investigación, objetivos del estudio, 

operacionalización de la variable, modelo del instrumento diseñado 

y formato de validación, con las cuales se realizaron las 

observaciones y sugerencias pertinentes, que fueron tomadas en 

consideración para el diseño definitivo del cuestionario; además, se 

les entregó una hoja de datos personales y constancia de validación. 

Culminado este proceso, se recogieron las tres validaciones y se 

tomaron en cuenta los aportes y sugerencias correspondientes. 

Cabe señalar que para realizar este procedimiento se tomó como 

criterio a Ruiz (2002) quien expresa que los Ítems donde hay un 

100% de coincidencia desfavorable entre los expertos quedan 

excluidos del instrumento y si hay coincidencia parcial entre los 

expertos deben ser reformados. En este sentido, se llevó dicho 

procedimiento, lo cual dio como resultado el instrumento final 

presentado. 

Concluida la validez en contenido del instrumento diseñado se 

procedió a determinar la confiabilidad de consistencia interna del 

instrumento, que según Ruiz (2002), consiste en: “…determinar el 

grado en que los ítems de una prueba están correlacionados entre 

sí. Así mismo Palella y Martins (2006) refiere a la confiabilidad como: 

“…la ausencia de error aleatorio en un instrumento de recolección 

de datos”. (p. 52). Es decir, un instrumento es fiable cuando es 

estable, equivalente o muestra consistencia interna. 

A tal efecto, se aplicó una prueba piloto a un grupo de 10 

adolescentes no pertenecientes a la muestra de estudio, pero con 

características similares a la misma, para lo cual se utilizó el método 

Alfa de Cronbach, que según Ruiz (2002) se aplica a pruebas de 
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escalamiento.   

La intención de la prueba piloto estuvo orientada a determinar si las 

proposiciones de los ítems eran comprensibles, tiempo empleado 

para responder, entre otros aspectos, necesarios para conocer la 

reacción de los sujetos frente al instrumento.   

Cuando se aplicó la fórmula del coeficiente alfa de Cronbach para 

determinar la confiabilidad del cuestionario dirigido a la prueba piloto 

en la presente investigación dio como resultado 0.78 lo que significa 

que los resultados de opinión de los 10 adolescentes respecto a los 

ítems considerados se encontraron correlacionados de manera 

confiable. 

 

2. DESEMPEÑO LABORAL DE INTERNAS/OS DE ENFERMERIA 

El cuestionario fue elaborado por BELKIS A (2005) con el objetivo 

de explorar el desempeño laboral de las/os egresados de 

Enfermería. 

Consta de 6 dimensiones con un total de 44 ítems, lo que permite 

evaluar cada una de las funciones que se ejecutan en el área de los 

hospitales y son: asistencial, administrativa, docente y de 

investigación, está estructurado en Escala Ordinal con tres 

alternativas de respuesta. Siempre (3), A veces (2) y nunca (1), La 

puntuación total es de 132 puntos distribuidos en las siguientes 

categorías, desempeño, alto, medio y bajo. 

Para su validez se sometió el contenido a la técnica de juicio de 

expertos para ello se seleccionó a dos metodólogos y un profesional 

de Enfermería versado en el tema, quienes juzgaron cada ítem 

considerando pertinencia con el tema, correspondencia con los 

objetivos, y la calidad en su redacción. 

Para la confiabilidad y examinar la consistencia interna se aplicó una 

prueba piloto a 13 egresados de la carrera de Enfermería y el al alfa 
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de Cronbach obtenido fue alto, de 0.786 lo que evidencio una 

consistencia del cuestionario aceptable y confiable para su 

respectiva aplicación.   

 

 


