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RESUMEN 

 

En la actualidad, las empresas de alto nivel buscan a personal competente y que maneje 

a nivel profesional todos los campos de atención al cliente, lo que ha determinado que las 

empresas sean mucho más competitivas partiendo de su principal engranaje como son sus 

trabajadores.  

El presente trabajo de investigación busca analizar la influencia de la inteligencia 

emocional de los trabajadores del Kuntur Wasi y cómo es que esta información interviene en su 

desempeño laboral. 

Al ser las emociones un complemento de la inteligencia emocional, es que se considera 

importante analizarla para obtener un conocimiento que nos permita evaluar si en el diario 

desempeño laboral, el trabajador se halla apto para el normal cumplimiento de sus funciones. 

Dicho esto, la inteligencia emocional que maneja el trabajador de la empresa puede afectar 

directamente el cumplimiento de objetivos de la organización repercutiendo negativamente en 

ella pues traerá personal insatisfecho en su puesto de trabajo y por ende clientes mal atendidos. 

La metodología usada en la presente investigación utilizó un enfoque cualitativo con 

elementos cuantitativos pues, utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar si se aceptó o rechazo la hipótesis, confiando en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población, en este caso una encuesta a 16 trabajadores del 

Hotel Kuntur Wasi, siendo de tipo correlacional. 
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ABSTRACT 

 

Currently, high-level companies are looking for competent personnel and professionally 

manage all areas of customer service, which has determined that companies are much more 

competitive from their main gear as are their workers.  

The present research work seeks to analyze the influence of the emotional intelligence 

of the Kuntur Wasi workers and how this information intervenes in their work performance. 

As emotions are a complement to emotional intelligence, it is considered important to 

analyze it to obtain knowledge that allows us to assess whether in the daily work performance, 

the worker is fit for the normal performance of their duties. That said, the emotional intelligence 

that the worker of the company handles can directly affect the fulfillment of the organization's 

objectives, negatively impacting it, because it will bring unsatisfied personnel in their work 

place and therefore ill-served clients.  

The methodology used in the present investigation used a qualitative with quantitative 

elements approach, because it uses data collection and analysis to answer research questions and 

test whether the hypothesis was accepted or rejected, relying on numerical measurement, 

counting and frequently on the use of statistics to establish exactly patterns of behavior in a 

population, in this case a survey of 16 workers of the Hotel Kuntur Wasi, being correlational in 

nature. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

Con el correr del tiempo la investigación de la inteligencia emocional viene 

desarrollándose cada vez más con las diferentes aportaciones que han surgido hasta el momento, 

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

donde las emociones no tienen funciones productivas y cuya intervención sólo sesga las 

percepciones e interfiere con la capacidad de raciocinio y toma de decisiones. 

A pesar ello, los resultados de las diversas investigaciones realizadas han logrado ser 

reconocidas por parte de los líderes empresariales al ver la importancia de la relación entre las 

emociones y los resultados laborales, específicamente su notable influencia en los 

comportamientos y actitudes de los trabajadores Ashforth, (2001)Así pues, muchas aportaciones 

teóricas como la de Cooper & Sawaf, (1997) han demostrado que no siempre las personas con 

un coeficiente intelectual elevado son los que obtienen mayores logros en su vida profesional y 

personal, sino que estos dependen de los niveles de inteligencia emocional que se dan en las 

empresas, por ello los empresarios se han preocupado en considerar esta variable y su influencia 

en la organización.  

Como demostró el Dr. Reuven Bar-On en sus estudios, las habilidades no cognitivas han 

sido consideradas como predictores de la efectividad ocupacional y del éxito laboral en 

posiciones de alta dirección ubicando lo emocional como un componente integrado a la vida 

laboral, dejando de lado ideas como que las emociones retrasan a las organizaciones y sus 

objetivos. Adicionalmente, la capacidad emocional de los individuos está ganando un mayor 

crédito en la toma de decisiones, la negociación, la solución de problemas, la adaptación a 

cambios organizacionales y la construcción de relaciones laborales (Ashforth & Humphrey, 

1995). 
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La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I, Desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente trabajo, 

permitiendo conocer el propósito del estudio el mismo que está compuesto por: Enunciado, 

planteamiento del problema, justificación, objetivo general y objetivos específicos, hipótesis, 

aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz de consistencia e instrumentación. 

Capítulo II, Desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las teorías y conceptos sobre la 

inteligencia emocional y desempeño laboral. 

Capítulo III, Desarrolla los resultados obtenidos por nuestras encuestas aplicadas a los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi de la Provincia de Caylloma de la Región Arequipa. 

Capítulo IV, Desarrolla el aporte profesional destinado a mejorar la inteligencia emocional y 

el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los anexos que 

respaldan el desarrollo de la presente investigación.  
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1.1 ENUNCIADO 

 Influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde de la provincia de Caylloma, Arequipa 2018. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día las empresas turísticas, en especial las dedicadas al rubro hotelero, buscan 

dar a sus clientes un servicio basado en experiencias auténticas, buscando sentimientos, 

emociones y sobre todo sorprender al cliente. Si bien el liderazgo y el trabajo en equipo de los 

trabajadores de los hospedajes para turistas son puntos de referencia para brindar un buen 

servicio a sus clientes, esto no es suficiente ya que se le debe añadir el entusiasmo, las emociones 

y la energía en la atención por parte del personal que labora en dichos hospedajes, para brindar 

creatividad, empatía y capacidad de interactuar con el cliente a nivel emocional siempre de la 

mano con un adecuado desempeño laboral. 

Para un adecuado servicio de atención al cliente en los hospedajes turísticos del distrito 

de Cabanaconde, intervienen aspectos diversos, entre ellos las emociones y el desempeño 

laboral, siendo los trabajadores de las diferentes áreas los que dan la imagen al atender 

amablemente al turista que se aloja en estas instalaciones puesto que están en contacto directo 

con él.  

Es por ello que, partiendo de esta preferencia al alojarse en el Hotel Kuntur Wasi, se 

busca obtener relaciones tanto intrapersonales como interpersonales que pueden ser usadas para 

negociar y resolver problemas con la cooperación y el trabajo en equipo del personal de las 

diferentes áreas del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde ya que, se pretende 

establecer y mantener relaciones mutuas y satisfactorias con el huésped al ser caracterizadas por 

una cercanía emocional. 

El primer uso del término inteligencia emocional se atribuye generalmente a Wayne 

Payne, quien lo cita en el estudio de su tesis doctoral: Un estudio de las emociones: el desarrollo 

de la inteligencia emocional (1986). Sin embargo, esta expresión ya había aparecido antes en 

textos de Beldoch (1964), y Leuner (1966).Stanley Greenspan también propuso un modelo de 

inteligencia emocional en 1989, al igual que Peter Salovey y John D. Mayer. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wayne_Payne&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wayne_Payne&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanley_Greenspan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Salovey
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_D._Mayer&action=edit&redlink=1
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Bar-On (1997), por su parte, ha ofrecido otra definición de la inteligencia emocional 

tomando como base a Salovey y Mayer (1990), pues la menciona como un conjunto de 

conocimientos y habilidades en lo emocional y social que influyen en nuestra capacidad general 

para afrontar de manera efectiva las demandas de nuestro entorno. Dicha habilidad se basa en 

la capacidad del individuo de ser consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones 

de forma efectiva. 

El interés por las repercusiones de las emociones en ámbitos como las relaciones en el 

trabajo impulsó la investigación sobre el tema, pero este se hizo de mayor conocimiento y 

popularidad gracias a la obra de Daniel Goleman, inteligencia emocional, publicada en 1995. 

A continuación, describiremos algunos de los problemas identificados en la jornada 

diaria laboral respecto a la inteligencia emocional de los trabajadores, así como en su desempeño 

laboral: 

Dado que el Cañón del Colca como destino turístico de la ciudad de Arequipa, da paso 

a las visitas continuas de turistas a esta parte de la provincia de Caylloma, el distrito de 

Cabanaconde tiene una incidencia directa como parte de este circuito turístico y donde la 

afluencia de turistas es constante, por ello se hace necesario conocer la comprensión emocional 

de los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi para entender y conocer sus sentimientos y emociones 

al momento de brindar la atención respectiva al huésped y donde también se hace necesario 

conocer si el personal que labora en esta empresa cuenta con la habilidad necesaria para poder 

realizar y disfrutar de sus labores dentro del Hotel. 

Dentro del ambiente laboral de los establecimientos de hospedaje, se hace necesario 

conocer el nivel de empatía del personal del hotel con los huéspedes y entre ellos mismos, siendo 

necesario mantener relaciones satisfactorias con los turistas mostrando cooperación y 

responsabilidad de forma constructiva. 

Por ello es que se hace necesario identificar estos problemas para solucionarlos de forma 

efectiva con el fin de separar los problemas personales de los que son importantes a fin de estar 

siempre alertas ante cualquier situación que se presente de forma repentina dentro de la empresa, 

así como el personal en general. 

Por último, la capacidad que tiene el personal del hotel para afrontar eventos adversos 

siempre ha sido considerada como elemento clave para su buen desempeño laboral en su área 

https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
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respectiva, se presenta ausencia de la tolerancia al estrés, así como el control de impulsos para 

un adecuado control de las emociones, factores de importancia que inciden directamente en el 

adecuado desempeño laboral del personal del Hotel Kuntur Wasi. 

A partir de este análisis se pretende plantear alternativas de cambio que permitan mejorar 

el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi, identificando y proporcionando 

recomendaciones adecuadas para la solución de estos problemas, planteando en lo posible 

lineamientos de mejora y control que permita corregir estas falencias en las respectivas áreas 

del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde, fortaleciendo las emociones que derivan de 

la aplicación de la inteligencia emocional para lograr un adecuado desempeño laboral. 

Por todo lo anteriormente expuesto se plantean las siguientes interrogantes:  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Interrogante general 

 ¿Cuál es la influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde de la provincia de 

Caylloma? 

Interrogantes específicas 

 ¿Cuál es la influencia del componente intrapersonal en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde? 

 ¿Cuál es la influencia del componente interpersonal en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde? 

 ¿Cuál es la influencia de la adaptabilidad en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde? 

 ¿Cuál es la influencia del manejo del estrés en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde? 

 ¿Cuál es la influencia del estado anímico general en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde? 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Las razones que fundamentan la realización de la presente investigación pueden ser 

abordadas desde el turismo y el hotelería, en este caso, variables de estudio aplicadas a los 

trabajadores del Hotel*** Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde.  

Justificación académica 

La presente investigación es importante porque aplicará los conceptos relacionados a la 

inteligencia emocional y el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del 

distrito de Cabanaconde para conocer cuál es la influencia entre estas dos variables. 

También es importante pues ayudará a establecer lineamientos de mejora que orientarán 

a los trabajadores de las distintas áreas del Hotel, para un adecuado desempeño laboral y que 

será desarrollada en el aporte profesional del presente trabajo de investigación.  

Asimismo, beneficiará a los estudiantes de la carrera de turismo y hotelería de la UNSA, 

pues brindará la información necesaria para establecer nuevos proyectos de investigación que 

se relacionen con el adecuado manejo de la inteligencia emocional en los trabajadores de hoteles 

de tres estrellas junto con un adecuado desempeño laboral. 

Justificación teórica    

         Esta investigación es importante pues se realizará con el propósito de contribuir y dar 

conocimiento existente sobre la inteligencia emocional y su aplicación en establecimientos 

hoteleros, cuyos resultados presentados en este trabajo permitan sistematizar una propuesta de 

mejora para aplicarse en el Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde. 

Justificación económica 

El presente trabajo de investigación es importante porque beneficiará al Hotel Kuntur 

Wasi del distrito de Cabanaconde y al personal en su respectiva área para así brindar un control 

de sus procesos que derivarán en la mejora de la atención al cliente y por ende repercutirá 

directamente en beneficios económicos para la empresa. 
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Justificación social 

 Se considera importante la presente investigación porque dará al Hotel Kuntur Wasi del 

distrito de Cabanaconde, una ventaja sobre otros establecimientos hoteleros por dar a conocer y 

mejorar el ambiente laboral de la empresa en sus respectivas áreas por la importancia que cada 

trabajador juega al ser un componente activo en el desarrollo de tareas que derivan en una mejora 

de los procesos del Hotel. 

1.5 OBJETIVOS 

Objetivo general  

 Analizar la influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde. 

Objetivos específicos 

 Determinar la influencia del componente intrapersonal en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde. 

 Establecer la influencia del componente interpersonal en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde. 

 Demostrar la influencia de la adaptabilidad en el desempeño laboral del personal de los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde. 

 Describir la influencia del manejo del estrés en el desempeño laboral de los trabajadores 

del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde. 

 Determinar la influencia del estado anímico general en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde. 
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1.6 HIPÓTESIS 

Hipótesis general alterna 

 La influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los trabajadores 

del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde de la provincia de Caylloma es 

directa. 

Hipótesis general nula 

 La influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los trabajadores 

del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde de la provincia de Caylloma no es 

directa. 

Hipótesis específicas 

Primera hipótesis específica alterna 

 La influencia del componente intrapersonal en el desempeño laboral de los trabajadores 

del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde es directa. 

 

Primera hipótesis específica nula 

 La influencia del componente intrapersonal en el desempeño laboral de los trabajadores 

del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde no es directa. 

 

Segunda hipótesis específica alterna 

 La influencia del componente interpersonal en el desempeño laboral del personal de los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde es directa. 

Segunda hipótesis específica nula 

 La influencia del componente interpersonal en el desempeño laboral del personal de los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde no es directa. 
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Tercera hipótesis específica alterna 

 La influencia de la adaptabilidad en el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel 

Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde es directa. 

Tercera hipótesis específica nula 

 La influencia de la adaptabilidad en el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel 

Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde no es directa. 

Cuarta hipótesis específica alterna 

 La influencia del manejo del estrés en el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel 

Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde es directa. 

Cuarta hipótesis específica nula 

 La influencia del manejo del estrés en el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel 

Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde no es directa. 

Quinta hipótesis específica alterna 

 La influencia del estado anímico general en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde es directa. 

Quinta hipótesis específica nula 

 La influencia del estado anímico general en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde no es directa. 
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

  Componente 

intrapersonal 

 Comprensión emocional 

 Asertividad 

 Auto concepto 

 Auto realización 

 Independencia 

   

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 Componente 

interpersonal 

 Empatía 

 Relaciones interpersonales 

 Responsabilidad social 

Trabajadores 

del Hotel  

Kuntur Wasi 

Encuesta Cuestionario 

  Adaptabilidad  Solución de problemas 

 Prueba de realidad 

 Flexibilidad 

 

Gerente del Hotel Kuntur 

Wasi 

 

Entrevista 

 

Formato de entrevista 

  Manejo del estrés  Tolerancia al estrés 

 Control de impulsos 

   

  Estado anímico general  Felicidad 

 Optimismo 

   

  Emocionalidad  Dominio de emociones negativas Trabajadores   

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 Responsabilidad  Puntualidad 

 Participación  

 Actualización de conocimientos 

 Ceñirse a las políticas de la empresa 

del Hotel  

Kuntur Wasi 

 

Gerente del Hotel Kuntur 

Wasi 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

Cuestionario 

 

 

Formato de entrevista 

  Relaciones 

interpersonales 

 Solidaridad 

 Ambiente adecuado entre directivo y 

trabajador 

   

Elaboración propia 
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1.8 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 2  

Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

 

 

 

 

Influencia de la 

inteligencia 

emocional en el 

desempeño 

laboral de los 

trabajadores del 

Hotel Kuntur 

Wasi del distrito 

de Cabanaconde 

de la provincia 

de Caylloma, 

Arequipa  

Interrogante general 

¿Cuál es la influencia de la 

inteligencia emocional en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del Hotel Kuntur 

Wasi del distrito de 

Cabanaconde de la provincia 

de Caylloma? 

Interrogantes específicas 

- ¿Cuál es la influencia del 

componente intrapersonal en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del Hotel Kuntur 

Was del distrito de 

Cabanaconde? 

- ¿Cuál es la influencia del 

componente interpersonal en el 

desempeño laboral los 

Objetivos 

Analizar la influencia de la 

inteligencia emocional en el 

desempeño laboral los 

trabajadores del Hotel Kuntur 

Wasi del distrito de      

Cabanaconde de la provincia de 

Caylloma. 

 

Objetivos específicos 

-  Determinar la influencia del 

componente intrapersonal en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del Hotel Kuntur 

Wasi del distrito de 

Cabanaconde. 

 

-  Establecer la influencia del 

componente interpersonal en el 

desempeño laboral los 

 

 

 

La influencia 

de la 

inteligencia 

emocional en 

el desempeño 

laboral de los 

trabajadores 

del Hotel 

Kuntur Wasi 

del distrito de 

Cabanaconde 

de la provincia 

de Caylloma 

es directa. 

 

 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprensión 

emocional 

-Asertividad 

-Auto concepto 

-Auto realización 

-Independencia 

-Empatía 

-Relaciones 

interpersonales 

-Responsabilidad 

social 

-Solución de 

problemas 

-Prueba de 

realidad 

-Flexibilidad 

-Tolerancia al 

estrés 

-Control de 

impulsos 

 

 

 

-    Enfoque de la   

     investigación: 

     Cualitativa-    

cuantitativa 

 

- Tipo de diseño: 

      Diseño     

      No 

      experimental 

      Transversal 

- Técnica: 

Encuesta 
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trabajadores del Hotel Kuntur 

Wasi del distrito de   

Cabanaconde? 

- ¿Cuál es la influencia de la 

adaptabilidad en el desempeño 

laboral los      trabajadores del 

Hotel Kuntur Was del distrito 

de Cabanaconde? 

- ¿Cuál es la influencia del 

manejo del estrés en el 

desempeño laboral los      

trabajadores del Hotel Kuntur 

Was del distrito de 

Cabanaconde? 

- ¿Cuál es la influencia del 

estado anímico general en el 

desempeño      laboral los 

trabajadores del Hotel Kuntur 

Was del distrito de    

Cabanaconde? 

trabajadores del Hotel Kuntur 

Wasi del distrito de 

Cabanaconde. 

-  Demostrar la influencia de la 

adaptabilidad en el desempeño 

laboral de los trabajadores del 

Hotel Kuntur Wasi del distrito de 

Cabanaconde. 

-  Describir la influencia del 

manejo del estrés en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del Hotel Kuntur 

Wasi del distrito de 

Cabanaconde. 

-  Determinar la influencia del 

estado anímico general en el   

   desempeño laboral de los 

trabajadores del Hotel Kuntur 

Wasi del distrito de 

Cabanaconde. 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 

 LABORAL 

-Felicidad 

-Optimismo 

 

-Dominio de 

emociones 

negativas 

 

-Puntualidad 

 

-Participación  

 

-Actualización de 

conocimientos 

 

-Ceñirse a las 

políticas de la 

empresa 

 

-Solidaridad 

 

-Ambiente 

adecuado entre 

directivo y 

trabajador 

         Entrevista 

 

       

Elaboración propia
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1.9 ASPECTO METODOLÓGICO 

1.9.1 Enfoque de investigación  

La presente investigación utilizó un enfoque cualitativo con elementos cuantitativos, 

pues, utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis previamente hechas, confía en el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003). 

1.9.2 Tipo de investigación  

La investigación es de tipo correlacional pues tiene por finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que existe entre dos variables como es la influencia de la inteligencia 

emocional en el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de 

Cabanaconde de la provincia de Caylloma – Arequipa, (Hernández, Fernández & Baptista, 

2003). 

1.9.3 Diseño de investigación  

La investigación es no experimental porque los fenómenos son observados y analizados 

en su ambiente natural, asimismo, se realizan sin una manipulación deliberada de sus variables.  

La investigación es transeccional o transversal debido a que la recopilación de datos es 

en un momento único, es decir, solo en un momento determinado. 

1.9.4 Ubicación espacial y temporal  

Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en el distrito de Cabanaconde 

perteneciente a la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa.  

El distrito de Cabanaconde es uno de los veinte distritos que conforman la provincia de 

Caylloma en el Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional de 

Arequipa, en el sur del Perú. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caylloma
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caylloma
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Temporal: El trabajo de investigación tiene una temporalidad sincrónica pues procura evaluar 

la influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los trabajadores del hotel 

Kuntur Wasi en un momento único, por otro lado, el estudio se realiza entre los meses de enero 

y abril del año 2018.  

1.9.5 Población  

La población son los trabajadores que laboran en el Hotel Kuntur Wasi del distrito de 

Cabanaconde.  

El número de trabajadores lo conforman aquellos que trabajan en las diferentes áreas del 

Hotel Kuntur Wasi y en los diferentes turnos: Mañana – Tarde. 

1.9.6 Criterios de inclusión y exclusión: 

 Solo el Hotel*** Kuntur Wasi.  

 Trabajadores que laboran en las distintas áreas del Hotel Kuntur Wasi como son: 

Recepción, Housekeeping, Restaurante, Cocina, Bar y Lavandería. 

Unidad de Análisis Llamados también casos o elementos como por ejemplo los 

individuos, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, entre otros.  

En la investigación la unidad de análisis son los trabajadores que laboran en diferentes 

áreas del Hotel Kuntur Wasi. 

1.9.7 Muestra 

Puesto que la población de estudio no es considerable, se ha visto por conveniente que 

la muestra sea la misma cantidad de la población, en este caso, la totalidad de trabajadores del 

Hotel Kuntur Wasi.  

Vara Horna (2015) nos comenta que, dada la totalidad de la población, al ser pequeña, 

se realiza un muestreo intencional o por criterio sobre la base del conocimiento y criterio del 

investigador, en este caso trabajar con la totalidad de la población del Hotel Kuntur Wasi al ser 

solo 16 trabajadores que nos darán la información requerida para las variables de estudio.  
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Tabla 3  

Número de trabajadores del Hotel Kuntur Wasi 

Área N° de trabajadores 

Recepción Hotel Kuntur Wasi 4 

Housekeeping 2 

Cocina 4 

Restaurante 2 

Bar 1 

Lavandería 1 

Oficina Recepción Arequipa 2 

Total 16 

          Elaboración propia 

 

Son 16 trabajadores a los cuales se les aplicará una encuesta para determinar la influencia 

de la inteligencia emocional en su desempeño laboral. 

1.10 INSTRUMENTACIÓN 

A. Tipo de técnicas  

La presente investigación recopiló datos a través de las siguientes técnicas:  

1. Encuesta a los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi. 

2. Entrevista al Sr. Gerente del Hotel Walter Tinta Junco. 
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B. Planteamiento operacional  

El recojo de información se realiza a través de instrumentos estructurados, en el estudio se utilizó 

los cuestionarios; el instrumento se aplicó a los trabajadores de las diferentes áreas que laboran 

en el hotel Kuntur Wasi. 

C. Descripción del instrumento  

 El instrumento para el recojo de información utilizado por el estudio es el cuestionario 

estructurado con escala de Likert. 

 El cuestionario posee preguntas obtenidas de los indicadores de las variables de estudio y 

que son: inteligencia emocional y desempeño laboral de los trabajadores del Hotel Kuntur 

Wasi.  

 La variable: INTELIGENCIA EMOCIONAL cuenta con cinco dimensiones con sus 

respectivos indicadores:  

- Componente intrapersonal: cuenta con 5 indicadores  

- Componente interpersonal: cuenta con 3 indicadores 

- Adaptabilidad: cuenta con 3 indicadores 

- Manejo del estrés: cuenta con 2 indicadores 

- Estado anímico general: cuenta con 2 indicadores 

  

 La variable: DESEMPEÑO LABORAL cuenta con tres dimensiones con sus respectivos 

indicadores:  

- Emocionalidad: cuenta con 1 indicadores  

- Responsabilidad: cuenta con 4 indicadores  

- Relaciones interpersonales: cuenta con 2 indicadores  
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 Posteriormente se determinó la siguiente escala de valoración para cada una de las preguntas 

a realizar: 

 

 1 = nunca  

 2 = casi nunca  

 3 = a veces  

 4 = casi siempre  

 5 = siempre  

 

D. Validación del instrumento  

El instrumento será validado por especialistas que trabajan en el rubro de hotelería, los 

cuales son:  

 Lic. Natalia Fernanda Rivas Hurtado - Licenciada en turismo y Hotelería 

(11 años de experiencia en hotelería)   

 Lic. Tatiana López Vilca - Licenciada en turismo y Hotelería   

(9 años de experiencia en hotelería) 
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1.11 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DETALLE DE DATOS 

OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

A. Realizar un análisis inicial de la situación actual del área de investigación, en este caso 

el Hotel*** Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde. 

B. Elaborar los instrumentos necesarios del análisis de la influencia de la inteligencia 

emocional en el desempeño laboral para la recopilación de la información.  

C. Efectuar la revisión del instrumento con un experto.  

D. Realizar la modificación y corrección de errores que puedan surgir en el desarrollo de la 

investigación.  

E. Acercarse a las fuentes de investigación para comenzar el proceso de recopilación de 

información.  

F. Realizar la recopilación de información.  

G. Obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a analizarlos, y 

conseguir respuestas y teorías con el fin de responder las preguntas de investigación.  

H. Proceder a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos.  

I.  Crear una base de datos.  

J. Elaborar las tablas y las figuras mediante el programa estadístico SPSS.  

K. Efectuar la interpretación de información de los datos procesados.  

L. Elaborar las conclusiones de la investigación.  

M. Elaborar las recomendaciones del estudio. 

N. Anexar información complementaria: cuestionarios o encuestas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL DESARROLLO OCUPACIONAL 

Para la realización del presente tema de investigación, se tomó como antecedente la tesis 

realizada por la Srta. Brenda Cartagena López el año 2016 que tiene como título “Inteligencia 

emocional y desempeño laboral del área de recepción de los hoteles de 3 estrellas, Arequipa - 

2016”, la cual tiene como objetivo general analizar cuál es la relación entre la inteligencia 

emocional y el desempeño laboral de los recepcionistas de los Hoteles de 3 estrellas en la ciudad 

de Arequipa diseñándose instrumentos de acuerdo a los indicadores planteados, para conocer la 

correlación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral, obteniéndose como 

conclusión que existe una correlación inversa muy baja entre la inteligencia emocional y el 

desempeño laboral, es decir las variables son casi independientes. 

Otro estudio que se orientó a medir la inteligencia emocional y su influencia en el 

desempeño laboral, fue la tesis doctoral realizada por María Carolina Araujo, del país de 

Venezuela  publicada el año 2007, siendo una tesis doctoral donde tuvo como propósito 

determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y el Desempeño Laboral del nivel 

Directivo, en las Instituciones de Educación Superior Públicas del estado  de Trujillo, el estudio 

se encuentra sustentado teóricamente por Goleman (1995, 1996, 2000), Chiavenato (2002), 

Robbins (2004) y Benavides (2002). Es de tipo descriptivo, cuantitativo correlacional, 

observacional, diseño no experimental transeccional - correlacional – causal. La población es 

finita, se restringe a los individuos con responsabilidad gerencial y jerarquía de supervisores. Se 

diseñaron dos instrumentos, tipo escala Likert quedando demostrada la existencia de una 

relación alta y positiva entre las variables estudiadas. 

Para describir la inteligencia emocional desde sus inicios, se deben referenciar estudios 

que en primer lugar ocupan a la inteligencia y la emoción, ya que son los componentes básicos 

para lo que posteriormente se conoció como inteligencia emocional. 

La investigación sobre la inteligencia pudo tener antecedentes en los inicios de estudios 

de Broca (1824-1880), que estuvo interesado en medir el cráneo humano y sus características, 

y por otra parte descubrió la localización del área del lenguaje en el cerebro. Al mismo tiempo, 

Galton (1822-1911) bajo la influencia de Darwin, realizaba sus investigaciones sobre los genios, 
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donde aplicaba la campana de Gauss y donde también Wundt (1832-1920) estudiaba los 

procesos mentales mediante la introspección.  

En 1912, Stern introduce el término de CI (Coeficiente Intelectual) que posteriormente 

tendría una gran aceptación y difusión, pero es hasta 1950 que Guilford presentó sus trabajos 

sobre estructura de la inteligencia dando inicio al surgimiento de estudios de la creatividad y el 

pensamiento.  

A partir de ahí es que se han propuesto muchos modelos para describir a la inteligencia 

y su implicancia con diferentes factores y donde han surgido diferentes aportaciones en materia 

teórica tal como la inteligencia académica, inteligencia práctica, inteligencia social, 

inteligencias múltiples y la inteligencia emocional.  

Sternberg (1997) comenta que la inteligencia académica comprende aspectos 

relacionados con la memoria, habilidad analítica y el razonamiento abstracto, Según Bar – On 

(2000) define a la inteligencia social como un aspecto de la inteligencia emocional pues se 

refiere a un modelo de personalidad y comportamiento individual según el cual la gente tiene 

un conocimiento de sí misma y del mundo social en que vive, posteriormente Howard Gardner 

(1995), en su teoría de las inteligencias múltiples definió siete inteligencias: musical, cinético-

corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. Y en 

posteriores estudios (2001) añade dos más: inteligencia existencial e inteligencia naturalista. 

Siendo la inteligencia naturalista la que refiere a la conciencia ecológica como la que permite la 

conservación del entorno; la existencial es la que utilizamos cuando nos hacemos preguntas 

sobre el sentido de la vida el más allá; sugiriendo la posibilidad de otras inteligencias. 

Pero es hasta Wayne Payne (1986) que en su tesis doctoral “Un estudio de las emociones: 

el desarrollo de la inteligencia emocional” donde se plantea el problema entre emoción y razón 

proponiendo integrar a la emoción e inteligencia de tal forma que, en las escuelas se enseñen 

respuestas emocionales a los niños, pues sugirió que la ignorancia emocional puede ser 

destructiva y mencionando que  los gobiernos deberían ser receptivos y preocuparse de los 

sentimientos de cada individuo aludiendo a la educación de la inteligencia.  
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Las diferentes conceptualizaciones de la inteligencia emocional han dado paso a 

posteriores investigaciones y es en estudios como el de Bar-On y Goleman donde encuentra sus 

teorías con más riqueza teórica.  

Tomando en consideración las diferentes teorías sobre inteligencia emocional y 

desempeño laboral, se define a continuación la participación de cada una en el ámbito 

ocupacional. 

Boyatzis (1999); Howard y Bray (1988); Cherniss y Goleman (2001) nos comentan que 

durante mucho tiempo las denominadas habilidades no cognitivas han sido consideradas como 

elementos de predicción de la efectividad ocupacional y del éxito laboral en posiciones de alta 

dirección y es partir de lo anterior expuesto que se han desarrollado una serie de aplicaciones 

de la inteligencia emocional en el ámbito laboral y el organizacional. Algunos investigadores 

como Cooper y Sawaf (1997), Downing (1997) y Fineman (2000) han dado mayor atención a 

los factores de actitud y comportamiento, la adaptación cultural, el liderazgo interpersonal, la 

comunicación de grupo, el aprendizaje y el comportamiento gerencial. 

Por su parte Mayer y Salovey (1997) afirman que los trabajadores que tienen una elevada 

inteligencia emocional tienen un éxito mayor en aquellos proyectos que involucran decisiones 

de complejidad. En las aplicaciones laborales del modelo de habilidad, Mayer (2000) también 

afirma que para liderar y manejar personas son necesarias las habilidades relacionadas al aspecto 

técnico y emocional. Las habilidades emocionales se basan en la capacidad para liderar personas 

y generar un trabajo grupal de forma eficiente.  

Por su parte, Goleman (1998) da una relación entre la inteligencia emocional con la 

capacidad de comunicación de manera positiva y asertiva en el ambiente organizacional. 

Goleman (1995, 1998) y Boyatzis (1982) nos dan importantes relaciones entre la inteligencia 

emocional y el mundo laboral; mencionando 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 (Boyatzis et al. 2000; Dulewicz y 

Higgs 1999; Bachman et al. 2000). 
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Cherniss y Goleman (2001) manifiestan también que, en lo referente al manejo 

estratégico operacional en las empresas, la inteligencia emocional cumple una función 

importante en la efectividad organizacional en diferentes áreas, tales como: reclutamiento de 

personal, desarrollo de talentos, el trabajo en equipo, el compromiso moral y salud del empleado, 

la innovación, productividad, eficiencia, ventas, ingresos, calidad del servicio y lealtad del 

cliente. 

Bar-On (1997) sostiene que la inteligencia emocional es un indicativo del éxito de la 

adaptación de un individuo a las demandas y presiones de su ambiente. En el ambiente 

ocupacional se relaciona la inteligencia emocional 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 inteligencia emocional es un 

criterio básico para la predicción de un adecuado éxito ocupacional y comportamiento laboral.   

Bar-On (1997) también comenta que la inteligencia emocional influye en el proceso de 

adaptación a las demandas del ambiente, asimismo varios estudios basados en los estudios de 

Bar-On confirman la validez y la función de la inteligencia emocional en el ambiente y éxito 

laboral. 

Según Goleman (1998); Mayer y Salovey (1997) manifiestan que, en el ámbito 

ocupacional, las diversas teorías han resaltado el papel directo, indirecto y moderador de la 

inteligencia emocional. En cuanto a su efecto directo, se menciona la relación entre un nivel 

elevado de inteligencia emocional 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, Bar-On (1997) Cherniss y Goleman (2001) nos dicen que la influencia 

indirecta de la inteligencia emocional puede encontrarse en el nivel de compromiso, el 

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

grupal del personal.  

Muy aparte de Mayer y Salovey (y su modelo de habilidad) y de Daniel Goleman (y su 

modelo de competencia), en la presente investigación sobre la influencia de la inteligencia 

emocional y el desempeño laboral del personal del hotel Kuntur Wasi, se desarrolla el modelo 
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de inteligencia emocional del Dr. Bar - On, quien nos propone un modelo que parte de una 

definición muy simple pero que encierra un gran potencial: “La inteligencia emocional es la 

capacidad de entender y encaminar nuestras emociones para que estas trabajen para nosotros y 

no en contra, lo que nos ayuda a ser más eficaces y a tener éxito en distintas áreas de la vida”, 

además de que incluye tres indicadores no tratados en anteriores estudios y que tienen una 

importante relevancia dentro del concepto de inteligencia emocional y que son el optimismo, 

flexibilidad y el contraste de la realidad. 

2.2 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Según Mayer (2000), la inteligencia emocional se utiliza en lo referente a la capacidad 

para relacionarse con otras personas, así como a la habilidad para buscar un equilibrio de la 

información emocional individual, implicando así a la organización en todos los aspectos de la 

personalidad y contribuyendo al éxito.  

Bar-On (1986) nos dice que la inteligencia emocional se refiere a la habilidad para 

percibir, entender, razonar y manejar las emociones de uno mismo. 

Actualmente la inteligencia emocional es conceptualizada desde diversas teorías 

distinguiéndose dos tendencias principales: la de Goleman 1998 y Bar-On 1997, que refieren la 

efectividad psicológica basándose en los modelos de personalidad y adaptabilidad no cognitivos 

y la de Salovey y Mayer (1990) que resalta la capacidad cognitiva basándose en los modelos de 

inteligencia que procesan y regulan la información y adaptación emocional. 

Fisher y Asquenas (2000) y Scott (1998), manifiestan que, en el ámbito organizacional, 

el creciente interés en la inteligencia emocional y en su aplicación ha generado una serie de 

enfoques nuevos reconociéndose la importancia de las emociones como parte integral y real de 

la vida laboral y en el desarrollo del clima organizacional, buscando encontrar la solución de 

problemas a través del manejo de las emociones del trabajador. 

Según Bar-On (1997) nos expresa que estas tendencias han encontrado defensa en las 

investigaciones que demuestran que la inteligencia emocional es un factor que influye en la 

efectividad organizacional, el liderazgo, el desarrollo de carreras y el trabajo grupal. 
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2.2.1 La fundamentación teórica de la emoción y la cognición 

La emoción y cognición (conocida como inteligencia) son dos conceptos independientes 

que han logrado a través del tiempo una serie de fundamentos teóricos importantes. A través de 

la historia, se consideraba que estos conceptos mantenían una relación que difería una de la otra. 

En la actualidad, sin embargo, se pretende integrar ambas nociones en un mismo concepto como 

es la inteligencia emocional. 

Bar-On (2000); Cherniss y Adler (2000), Goleman (1998) y Mayer (2000) manifiestan 

que la inteligencia emocional se define como la habilidad para reconocer, tratar y afrontar 

emociones propias y las de otros. 

Para una mejor comprensión de la inteligencia emocional consideraremos revisar 

primero la teoría de inteligencia y emoción. 

2.2.2 La emoción 

Schachter y Singer (1962). Comenta que etimológicamente, la palabra emoción proviene 

del latín motere y significa estar en movimiento o moverse; es decir, la emoción impulsa a la 

acción. 

Matthews (2002) nos dice que a través de la historia la emoción ha sido relacionada con 

los campos de la psicología, psicodinámica y sociología, desempeñando un papel fundamental 

en la configuración de las situaciones sociales. 

Salovey (2001) nos dice que en la psicología contemporánea se ha puesto énfasis en la 

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

de la opinión y juicio de las personas. Cooper y Sawaf (1997) consideran que la función social 

de las emociones está siempre presente, pues el afecto es inherente al ser humano (Finemand 

2000), Mayer (2001) comenta que se puede comprender a la emoción como una respuesta 

mental organizada a un evento que incluye aspectos psicológicos, experienciales y cognitivos. 

Ashforth (2001) nos manifiesta que la vida de las empresas se encuentra con una 

constante carga de emociones fuertes. Posteriores resultados de investigaciones han logrado el 

reconocimiento de la importancia de la relación entre la emoción y los resultados laborales y en 
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específico la notable influencia en los comportamientos y actitudes de los trabajadores. 

Ashkanasy  (2000) y Cooper y Sawaf 1997) nos comentan que por estos temas, se ha empezado 

a ubicar lo emocional como un componente centrado a la vida laboral, dejando de lado la idea 

de que las emociones retrasan a las organizaciones, sus objetivos y su efectividad.  

Denzin (2009) define la emoción como una experiencia corporal intensa que impregna 

el flujo de conciencia de una persona, el vínculo entre las emociones y el yo es, en esencia, una 

cuestión de definición.  

Stryker (2004) nos comenta que la emoción concreta que siente una persona depende de 

cómo perciba la persona las consecuencias que sobre su propia supervivencia, bienestar, 

necesidades, metas y planes pueda tener la conducta de otras personas. 

2.2.3 La inteligencia 

Sternberg (1996) Nos expresa que el término de inteligencia se utilizaba para denotar 

únicamente la habilidad cognitiva para el aprendizaje y el razonamiento. Aunque existen 

diferentes tipos de inteligencia, en términos generales este concepto conlleva la reunión de 

información, el aprendizaje y el razonamiento sobre esta información entendida como la 

habilidad mental asociada con las operaciones cognitivas.  

A través de los diferentes estudios de la mente, la psicología fue la que se encargó de 

definir y establecer las estrategias para medir la inteligencia.   

Según Reber y Reber (2001) manifiestan que el vocablo cognición ha sido usado para 

referirse a actividades como pensar, concebir y razonar y, en muchos casos, se le relaciona con 

la parte estructural de la inteligencia. Los investigadores clásicos consideraban la inteligencia 

como una estructura, por lo que su preocupación se centraba en la definición de sus 

componentes.  

Entre los principales modelos que distinguen los tipos de inteligencias, se ha ampliado 

el campo de investigación de este tipo resaltando las propuestas de Gardner (1993, 1999) y 

Sternberg (2000) que sugieren una diversidad de inteligencias: las inteligencias múltiples.  
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Este autor conceptualizó la inteligencia como un potencial bio psicológico que reúne 

información que puede ser activada en un contexto cultural específico (Gardner 1999) y el aporte 

de Sternberg (1996, 2000) al estudio de la inteligencia, amplió también, la visión tradicional que 

se tenía sobre ella, ya que, en término general, la inteligencia emocional se entiende como la 

habilidad mental agrupada con las operaciones cognitivas.  

De este modo, a través de la evolución de los conceptos, la emoción y la inteligencia han 

presentado una gama de propuestas y perspectivas que incluyen los contextos ambientales, 

situacionales, culturales y personales siendo la inteligencia emocional la que se ha configurado 

como resultado del desarrollo, evolución y combinación de la emoción y la inteligencia.  

Matthews (2002) nos dicen que tal integración, así como la formación del concepto de 

inteligencia emocional, ha generado el reconocimiento de los aspectos psicológicos no 

cognitivos que intervienen en el comportamiento humano. En esta línea, los estudios han 

demostrado una relación de significancia entre el aspecto cognitivo y el emocional en las 

personas y cómo dicha relación es considerada importante para la obtención de resultados 

efectivos en cualquier área de desarrollo de la actividad humana.  

2.2.4 Concepto de inteligencia emocional 

Según Thorndike (1920); Gardner (1993); Salovey y Mayer (1990), expresan que la 

inteligencia emocional es un concepto psicológico que pretende describir el papel y la 

importancia de las emociones en la función de la actividad intelectual. 

Clore y Ortony (2000) manifiesta que las teorías psicológicas han generado una gama 

amplia de teorías sobre la inteligencia emocional, las cuales comprenden desde las biológico-

neurológicas hasta las cognitivas. La perspectiva biológica o neurológica se concentra en el 

estudio de los umbrales de sensibilidad y el control de los estímulos emocionales; mientras que 

la visión psicológica cognitiva busca comprender el significado de los eventos emocionales.  

Bar-On (1997, 2000) menciona en sus estudios que la perspectiva psicológica cognitiva 

presenta, a su vez, tres puntos: la social, la de personalidad y la de las emociones. La primera 

define las habilidades que ayudan a entender, manejar y actuar a una persona en un contexto 

social; es decir, la inteligencia emocional se ubicaría dentro del ámbito interpersonal En el caso 
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de la segunda, se pretende comprender la influencia de las características estables de la 

personalidad en situaciones diferentes y por último, en el contexto emocional se examina las 

diferencias de desarrollo del afecto, según las situaciones y características demográficas y 

culturales.  

Esta visión que nos da Bar-On junto con esta teoría, han tenido un importante impacto 

en el desarrollo de posteriores modelos de inteligencia emocional que buscan su relación y su 

efecto en los diferentes ambientes de acción del individuo; entre ellos, el ambiente 

organizacional – laboral aportando así información enriquecedora que ayuda a mejorar el 

concepto de inteligencia emocional y a su aplicación en las organizaciones. 

2.3 DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El modelo de Bar-On inteligencias no cognitivas– se fundamenta en las competencias, 

las cuales intentan explicar cómo un individuo se relaciona con las personas de su entorno y con 

su medio ambiente.  

Por tanto, la inteligencia emocional 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. Para el 

desarrollo de las dimensiones de la inteligencia emocional se tomará los componentes 

establecidos por Bar-On (1997). 

El modelo está compuesto por diversos aspectos: componente intrapersonal, componente 

interpersonal, componente del estado de ánimo en general, componentes de adaptabilidad, 

componentes del manejo del estrés y componente del estado de ánimo en general. 

Componente intrapersonal: 

- Comprensión emocional de sí mismo: Es la capacidad que muestra el individuo de 

reconocer sus propios sentimientos. No sólo es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y emociones, sino también de diferenciar entre ellos; conocer lo 

que se está sintiendo y por qué; saber que ocasionó dichos sentimientos. 
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- Asertividad: habilidad para expresar sentimientos, creencias, sin dañar los sentimientos 

de los demás defendiendo nuestros derechos de una manera no destructiva, y está 

compuesta por la capacidad de manifestar los sentimientos, la capacidad de expresar las 

creencias y pensamientos abiertamente y la capacidad de defender los derechos 

personales.  

- Autoconcepto: capacidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, aceptando 

los aspectos positivos y negativos, así como las limitaciones. 

- Autorrealización: habilidad para realizar lo que realmente podemos, deseamos y se 

disfruta. 

- Independencia: capacidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo en nuestros 

pensamientos, acciones y, ser independientes emocionalmente para tomar decisiones. 

Componente interpersonal: 

- Empatía: habilidad para sentir, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. 

- Relaciones interpersonales: capacidad para establecer y mantener relaciones 

satisfactorias, caracterizadas por una cercanía emocional. 

- Responsabilidad social: habilidad para mostrarse como una persona cooperante, que 

contribuye, que es un miembro constructivo, del grupo social. 

Componentes de adaptabilidad: 

- Solución de problemas: capacidad para identificar y definir los problemas y, generar e 

implementar soluciones efectivas. 

- Prueba de la realidad: habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que 

experimentamos y lo que en realidad existe. 

- Flexibilidad: habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras emociones, 

pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 

Componentes del manejo del estrés: 

- Tolerancia al estrés: capacidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes 

y fuertes emociones. 

- Control de los impulsos: habilidad para resistir y controlar emociones. 
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Componente del estado de ánimo en general: 

- Felicidad: capacidad para sentir satisfacción con nuestra vida. 

- Optimismo: habilidad para ver el aspecto más positivo de la vida, es la visión positiva 

de las circunstancias diarias del optimismo es lo opuesto al pesimismo, el cual es un 

síntoma común del estado depresivo. 

Según Bar-On, el modelo mencionado anteriormente emplea la expresión de inteligencia 

emocional e inteligencia social, dichos modelos hacen referencia a las competencias sociales 

que se deben tener para desenvolverse en la vida ya que la modificación de la inteligencia 

emocional y social es considerada superior a la inteligencia cognitiva que expresa Goleman en 

sus estudios. 

2.4 LOS PRINCIPALES MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Mayer (2000) nos dice que, durante la última década, se han elaborado un gran número 

de distintos modelos de inteligencia emocional basándose en tres perspectivas las cuales son: 

las habilidades o competencias, los comportamientos y la inteligencia. 

Estos modelos se caracterizan por una serie de contenidos que trascienden el análisis 

teórico hacia su conocimiento directo y aplicativo como es el de Goleman (1995) y Cooper; 

Sawaf (1997) y Bar-On (1997); mientras que los modelos de habilidad se centran en el análisis 

del proceso de “pensamiento acerca de los sentimientos”, a diferencia de otras posturas que se 

concentran únicamente en la percepción y regulación de estos como es el de Salovey y Mayer 

(1990).  

Para una mayor comprensión de la teoría describiremos los tres principales modelos de 

la Inteligencia Emocional que son: 

 

 Modelo de cuatro-fases de inteligencia emocional o modelo de habilidad 

 

 Modelo de las competencias emocionales  
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 Modelo de la inteligencia emocional y social  

2.4.1 Modelo de cuatro-fases de inteligencia emocional o modelo de habilidad 

En las investigaciones de Salovey y Mayer (1990) se define la inteligencia emocional 

como la capacidad para identificar y traducir correctamente los signos y eventos emocionales 

personales y de los otros, elaborándolos y produciendo procesos de dirección emocional, 

pensamiento y comportamiento de manera efectiva y adecuada a las metas personales y el 

ambiente.  

Esto quiere decir que es la capacidad del individuo para poder acceder a sus emociones 

y crear una sintonización e integración entre sus diferentes experiencias. 

Este modelo de cuatro-fases de inteligencia emocional o modelo de habilidad de Mayer 

y Salovey (1997) concibe a la inteligencia emocional como una inteligencia relacionada con el 

procesamiento de información emocional, a través de la manipulación cognitiva buscando 

identificar, asimilar, entender y, por último, manejar (controlar y regular) las emociones.  

La inteligencia emocional representa la aptitud o habilidad para razonar con las 

emociones y como tal es diferente del logro emocional o competencia emocional. 

Mayer (2000), nos dice que este modelo está compuesto de etapas de capacidades 

emocionales cada una de las cuales se construye sobre la base de las habilidades logradas en la 

fase anterior.  

Las primeras capacidades o las más básicas son la percepción y la identificación 

emocional. En términos de desarrollo, la construcción emocional empieza con la percepción de 

la demanda emocional de los infantes. A medida que el individuo madura, esta habilidad se 

refina y aumenta el rango de las emociones que pueden ser percibidas.  

Esta propuesta ha originado una serie de investigaciones importantes, cuyos aportes han 

generado instrumentos de medición que hoy sirven como base para muchos estudios sobre la 

inteligencia emocional y su teoría. 
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Tabla 4  

Modelo de cuatro-fases de inteligencia emocional de Mayer y Salovey 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 

Percepción, evaluación y expresión de la emoción 

Habilidad para 

identificar nuestras 

propias emociones. 

La habilidad para 

identificar las 

emociones en otras 

personas, objetos, 

situaciones, etc., a 

través del lenguaje, 

sonido, apariencia y 

comportamiento.  

La habilidad para 

expresar las 

emociones con 

precisión y para 

expresar las 

necesidades de 

aquellos 

sentimientos.  

La habilidad para 

discriminar entre 

sentimientos; por 

ejemplo, expresiones 

honestas versus 

deshonestas.  

Facilitación emocional del pensamiento 

Las emociones dan 

prioridad al 

pensamiento, por 

medio de dirigir la 

atención a la 

información 

importante.  

Las emociones están 

lo suficientemente 

disponibles como 

para que puedan ser 

generadas como 

ayuda para el juicio y 

la memoria. 

El ánimo emocional 

modula los cambios 

en el individuo: de 

optimista a 

pesimista.  

Los estados 

emocionales se 

diferencian y fomentan 

métodos de solución de 

problemas (ejemplo, la 

felicidad facilita la 

creatividad).  

Entendimiento y análisis de las emociones; empleo del conocimiento emocional 

La habilidad para 

describir las 

emociones y 

reconocer las 

representaciones de 

estas en las palabras. 

Por ejemplo, la 

relación entre querer 

y amar.  

La habilidad para 

interpretar los 

significados de las 

emociones con 

respecto a las 

relaciones (ejemplo, 

la tristeza casi 

siempre acompaña a 

la pérdida).  

La habilidad para 

entender los 

sentimientos 

complejos; por 

ejemplo, la 

ambivalencia.  

La habilidad para 

reconocer las 

transiciones entre las 

emociones, tales como 

la transición de la ira a 

la satisfacción o de la ira 

a la timidez.  
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La regulación de las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual 

La habilidad para 

estar abierto a los 

sentimientos, tanto a 

los placenteros como 

a aquellos que no lo 

son.  

La habilidad para 

emplear 

reflexivamente o 

desprenderse de una 

emoción. 

La habilidad para 

monitorear 

reflexivamente las 

emociones 

personales; así como 

el reconocimiento de 

cuán claras, 

influenciables o 

razonables son.  

La habilidad para 

manejar las emociones 

en uno mismo y en 

otros, mediante el 

control de las 

emociones negativas y 

la focalización en las 

placenteras.  

Fuente: Modelo de cuatro-fases de inteligencia emocional de Mayer y Salovey (1997) 

2.4.2 Modelo de las competencias emocionales  

Goleman (1995,1998, 2001), por su parte, definió la inteligencia emocional como la 

capacidad para reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y monitorear 

nuestras relaciones. El modelo de las competencias emocionales de Goleman comprende una 

serie de competencias que dan facilidad a las personas el manejo de las emociones, hacia uno 

mismo y hacia los demás.  

Goleman (1998) nos dice que en este modelo formula la inteligencia emocional en 

términos de una teoría del desarrollo, es una teoría de desempeño aplicable de manera directa al 

ámbito laboral y organizacional, centrado en el pronóstico de la excelencia laboral. 

 

Tabla 5  

Modelo de competencias emocionales de Goleman 

Autorregulación 

Autocontrol: dominio sobre nuestros impulsos y emociones conflictivas 

Confiabilidad: personas con ética intachable caracterizada por su honradez y sinceridad. 

Integridad: personas que mantienen su palabra y cumple con sus compromisos. 

Adaptabilidad: Adaptar su comportamiento a las nuevas circunstancias 
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Innovación: enfrentan, adoptan perspectivas nuevas y consideran los riesgos 

Motivación 

Motivación al logro: auto motivación para cumplir con los objetivos que se han planteado. 

Compromiso: tomar para sí las metas del grupo y la organización. 

Iniciativa: aprovechamiento de las oportunidades como base de la iniciativa. 

Optimismo: pensamientos que nos alientan y nos motivan hacer mejores. 

Empatía 

Comprensión a los demás: mostrar atención a las emociones de otros. 

Orientación hacia el servicio: representa la preparación para responder con disposición. 

Desarrollo de los demás: percibir las necesidades de los demás y fomentar su capacidad 

Aprovechar la diversidad: comprender que las opiniones, acciones y aportaciones de otros, 

no sobran, sino que complementan a las demás. 

Conciencia política: Saber cómo desarrollarse y en qué ambientes. 

Habilidades sociales 

Influencia: efectividad en el manejo de las emociones de otros. 

Comunicación: compartir algo con otra persona: información, ideas, sentimientos. 

Liderazgo: responsable de su propia energía y posteriormente ayudar a los demás. 

Manejo de conflictos: establecer parámetros para lograr acuerdos satisfactorios. 

Catalizador del cambio: establecer cambios que ayuden a mejorar procesos. 

Establecer Vínculos: competencia altamente influenciada por el autocontrol y la empatía. 

Colaboración y cooperación: compartir los recursos, planes e información con que se cuenta. 

Habilidades de equipo: compromiso que comparten cada uno de sus integrantes en el 

desempeño. 

Fuente: Inteligencia emocional de Goleman (1998) 

 

El modelo de Goleman concibe las competencias como rasgos de personalidad, pero 

también nos dice que pueden ser consideradas componentes de la inteligencia emocional, 

haciendo énfasis en aquellas que involucran la habilidad para relacionarse positivamente con 

los demás, es decir aquellas encontradas en el grupo de conciencia social y manejo de relaciones. 
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2.4.3 Modelo de la inteligencia emocional y social  

Bar-On (1997) ha colaborado con otra definición de inteligencia emocional tomando 

como base los estudios de Salovey y Mayer (1990) describiendo a la inteligencia emocional 

como un conjunto de conocimientos y habilidades en lo emocional y social que influyen en 

nuestra capacidad general para afrontar efectivamente las demandas de nuestro medio.  

Así mismo dicha habilidad se basa en la capacidad del individuo de ser consciente, 

comprender, controlar y expresar sus emociones de manera efectiva. 

El modelo de Bar-On (1997, 2000) –Inteligencias no cognitivas, se fundamenta en las 

competencias, las cuales intentan explicar cómo un individuo se relaciona con las personas de 

su entorno y con su medio ambiente.  

Por tanto, la inteligencia emocional 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 representando 

un conjunto de conocimientos utilizados para enfrentar la vida efectivamente.  

De acuerdo con el modelo de Bar-On (1997), la inteligencia emocional es definida como 

un conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersonales que influyen en nuestra 

habilidad general para afrontar las demandas y presiones del medio ambiente.  

Como tal, nuestra inteligencia emocional es un factor importante en la determinación de 

nuestra habilidad para tener éxito en la vida. Directamente influye en nuestro bienestar emocional 

general.  

Según este modelo las personas que presentan inteligencia emocional son capaces de 

reconocer y expresar sus emociones, comprendiéndose a sí mismos, actualizando sus 

capacidades potenciales y llevando una vida regularmente saludable y feliz comprendiendo la 

manera como las otras personas se sienten, de tener y mantener relaciones interpersonales 

satisfactorias y responsables, sin llegar a ser dependientes de los demás.  

Son generalmente optimistas, flexibles, realistas, tienen éxito en la resolución de 

problemas y afrontando el estrés teniendo el control de la situación. 
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De acuerdo con el modelo de Bar-On, la inteligencia está compuesta tanto por la 

inteligencia cognitiva, evaluada por el Coeficiente Intelectual, como por la inteligencia emocional, 

evaluada por el Coeficiente emocional.  

Las personas saludables que funcionan bien y son exitosas poseen un grado destacado de 

inteligencia emocional.  

La inteligencia emocional se combina con otros determinantes importantes de 

nuestra habilidad para tener éxito en adaptarse a las demandas del medio ambiente, tales 

como las características básicas de la personalidad y la capacidad intelectual cognitiva. 

El modelo de Bar-On es multifactorial y se relaciona con el potencial para el 

rendimiento, antes que con el rendimiento en sí mismo (por ejemplo, el potencial para tener 

éxito antes que con el éxito en sí mismo) es un modelo orientado en el proceso antes que un 

modelo orientado hacia los logros. 

La inteligencia emocional se desarrolla a través del paso del tiempo, cambia a través de 

las diferentes etapas de la vida y puede encontrar una mejora con el entrenamiento continuo, así 

como programas dedicados a la mejora de la salud, o como los terapéuticos, etc. 

Tabla 6  

El modelo Bar-On de la inteligencia no-cognitiva 

      Componente intrapersonal.  

- Que reúne la habilidad de ser consciente, de comprender y relacionarse con otros, 

evalúa la auto identificación general del individuo, la autoconciencia emocional, el 

asertividad, la auto realización e independencia emocional, la autoconciencia, la 

autoevaluación. 

Componente interpersonal. 

- La empatía, la responsabilidad social, las relaciones sociales.  

El componente de manejo de estrés. 

- Involucra la habilidad de soportar emociones fuertes y situaciones estresantes. 

Componente de estado de ánimo. 
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- El optimismo y la satisfacción. 

Componente de adaptabilidad. 

- Este componente se refiere a la capacidad del individuo para evaluar correctamente 

la realidad y ajustarse de manera eficiente a nuevas situaciones, así como a su 

capacidad para crear soluciones adecuadas a los problemas diarios. Incluye las 

nociones de prueba de la realidad. 

   Fuente: Bar-On (2000) 

Los modelos mencionados de inteligencia emocional comparten en esencia conceptos 

básicos que en el nivel más general de la inteligencia emocional hace referencia a las habilidades 

para reconocer y regular emociones, principalmente en nosotros mismos y en los otros, pues de 

esta forma se busca el balance de inteligencia entre la lógica, la emoción y nuestras capacidades 

personales, las capacidades emocionales y también las capacidades sociales. 

En el rubro de la hotelería, el tener un personal con una inteligencia emocional 

desarrollada, ayuda a la organización a mantener el equilibrio en sus procesos, pues al ser las 

emociones parte fundamental de un buen desarrollo laboral, es que surge la necesidad de 

conocer los beneficios de la inteligencia emocional en las empresas para ayudarnos en el 

autoconocimiento como trabajadores, desarrollo profesional para la toma de decisiones 

mejorando el rendimiento laboral, evitando el estrés  favoreciendo el desarrollo personal y 

otorgando capacidad y liderazgo. 

2.5 MEDICIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL PERÚ  

Pese a la reciente aparición y complicada definición del término inteligencia emocional, 

en el momento presente y en nuestro medio, existen conceptos que se han trabajado, la situación 

más próxima es la escala de inteligencia emocional construido por Arístides Vara (1998) para 

estudiantes universitarios peruanos. Según el autor: “La inteligencia emocional, es un tipo de 

inteligencia social que engloba las habilidades de poder conocer, discriminar, controlar y 

evaluar adecuadamente nuestras emociones y las de los demás, así como el utilizar la 

información y energía que nos proporcionan para guiar nuestros pensamientos, acciones, lograr 

metas y solucionar problemas de índole relacional, con consecuencias axiológicamente 
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adecuadas para el desarrollo personal y colectivo”. Dentro de la defensa de una concepción 

pluralista de la inteligencia, define constitutivamente a la inteligencia emocional, como la 

interacción de tres inteligencias específicas:  

a. La Inteligencia Intrapersonal. Como la capacidad estratégica de poder conocer, discriminar 

(autoconocimiento emocional) y controlar las propias emociones de tal manera que permitan 

utilizar esa información y energía para desarrollar procesos productivos y alcanzar metas 

(intencionalidad, insatisfacción productiva, poder personal), así como evitar estados 

prolongados de ansiedad, irritabilidad, etc.(salud emocional) y sentir un bienestar axiológico 

(integridad, compromiso emocional) y educativo laboral (calidad de vida, desarrollo óptimo).  

b. La Inteligencia Interpersonal. Es la capacidad estratégica de poder identificar, conocer y 

discriminar las emociones en los demás (conocimiento emocional de los otros); expresar honesta 

y adecuadamente nuestras emociones (honestidad emocional); poder comportarse 

axiológicamente con los demás (conexiones interpersonales) de tal manera que permita formar 

redes sociales beneficiosas para la cooperación, el desarrollo y la satisfacción personal colectivo 

(calidad de relaciones interpersonales).  

c. Las Competencias Especiales de la Inteligencia Emocional. Como su nombre lo indica, 

son capacidades especiales de escaso estudio científico, se desarrollan sobre la base de la 

inteligencia intrapersonal. Estas competencias regulan nuestras emociones al servicio de una 

meta de tal forma que nos permite creer en nuestras capacidades (autoconfianza); visualizar las 

cosas desde ángulos divergentes, con optimismo y motivación (perspectiva); en la solución de 

un problema, ahorrar energía con soluciones espontáneas (intuición práctica); encontrar o crear 

nuevas respuestas y alternativas (creatividad emocional); así como recuperarnos rápidamente 

después del fracaso o de la frustración, aprendiendo de ellos (capacidad de renovación). (Vara, 

1998).  

Basándose en los resultados los estudios realizados por el Mg. Arístides Vara, se 

concluye que estos tres componentes están muy relacionados, operando en dominios 

estratégicos similares (conocimiento, control y consecuencias).  
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2.6 DESEMPEÑO LABORAL  

El desempeño laboral viene a ser la forma como es que las personas efectúan sus labores 

o tareas, las actividades impuestas, las funciones, teniendo en cuenta que la forma como se 

desempeñe uno incidirá en el desempeño general de los demás, porque el comportamiento de 

un individuo condiciona el comportamiento de los demás miembros de la organización. 

  Chiavenato (2009) nos dice que un adecuado desempeño incrementa las posibilidades 

de alcanzar el éxito en la organización, por consiguiente, el desempeño de las personas, de un 

conjunto de personas y la empresa misma influyen significativamente en el Clima 

Organizacional.  

Según Werther y Davis (1992) manifiestan que está asociado al cumplimiento y el 

resultado de las labores de un puesto de trabajo. Por lo cual es fundamental contar con estándares 

de medición y definición bien clara de las funciones del puesto a evaluar.  

Según (Loreto, 2006) el desempeño laboral comprende diversas acepciones asociadas a 

cualidades positivas que favorecen el trabajo que se desempeña, estas puedes ser: la 

laboriosidad, empeño, dedicación, lealtad, compromiso, productividad individual de 

conformidad con los estándares y cometidos definidos para la persona o su puesto.  

Según la Dirección del Servicio de Chile (2011) define el desempeño laboral como el 

aporte que el trabajador hace a su centro de trabajo a través de las diferentes actividades y 

conductas y que estas contribuyen a cumplimiento de metas organizacionales.  

Según Amorós (2002) medir el desempeño es importante porque: 

1. Le es de utilidad a los gestores, en caso de toma de decisiones sobre los recursos humano, 

como ascensos, despidos, etc.  

2. Ayudan a identificar las necesidades de capacitación y desarrollo, se quiere decir que 

indican las habilidades y actitudes de los trabajadores que, en caso de ser inadecuados, 

permite elaborar planes de mejora.  

3. Ofrece un conocimiento retroalimentado a los empleados, para dar a conocer a la 

organización de su desempeño.  
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4. Es usado como fuente de información para realizar la entrega de recompensas, 

bonificación por buen desempeño, felicitaciones etc.  

2.6.1 Dimensiones del desempeño laboral 

Al respecto Valdés (2004) considera las siguientes dimensiones que serán útiles para 

medir el desempeño laboral:  

 Emocionalidad.  

Los procesos emocionales y los estados emocionales y de sentimientos constituyen la 

forma más común incluso distintivo en que se basan los sentimientos. Por ello se puede decir 

que la emoción es el hecho de experimentar de forma inmediata y directa cualquier tipo de 

sentimiento, es por eso que todo trabajador debe saber cómo controlarse, saber dominar sus 

emociones negativas, en general debe saber manejar sus emociones cuando se relaciona con sus 

pares. (Valdés, 2004) 

La emocionalidad, también conocida como inteligencia emocional, está definida por 

John Mayer y Peter Salovey como la “habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones 

con exactitud; la habilidad para acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la 

habilidad para entender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las 

emociones y promover el crecimiento emocional e intelectual”.  

La emocionalidad está relacionada también con la satisfacción del trabajo, Africano y 

Quintero (2008) nos dicen que la satisfacción del trabajo es el conjunto de sentimientos 

favorables o desfavorables con los que el empleado percibe su trabajo, que se manifiestan en 

determinadas actitudes laborales, la cual se encuentra relacionada con la naturaleza del trabajo 

y con los que conforman el contexto laboral: Equipo de trabajo, supervisión, estructura 

organizativa, entre otros. Según estos autores la satisfacción en el trabajo es un sentimiento de 

placer o dolor que difiere de los pensamientos, objetivos e intenciones del comportamiento: 

Estas actitudes ayudan a los gerentes a predecir el efecto que tendrán las tareas en un 

comportamiento futuro. 
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 Responsabilidad  

Se hace referencia al obedecer de las actividades encomendadas, es decir cumplir con la 

función que viene a ser parte de su obligación. Así mismo el autor considera otros aspectos 

como la puntualidad, la participación, actualizar sus conocimientos, ceñirse a las políticas de la 

empresa, etc. (Valdés, 2004)  

Dentro de la responsabilidad, Pegoraro (2009) manifiesta que la capacitación del 

trabajador es un proceso de formación implementado por el área de recursos humanos haciendo 

que los trabajadores desempeñen su papel de la forma más eficiente.  

Wester (2008) nos dice que el concepto de responsabilidad incluye, además, una 

dimensión psicosociológica, en tanto tiene en cuenta el sentimiento de responsabilidad como 

resorte emocional individual del sentirse afectado por el otro y como capacidad culturalmente 

construida de evaluar consecuencias de las propias acciones y de atribuirse la obligación de 

hacerse cargo.  

Responsabilidad, tiene su origen en el castellano y según la Real Academia Española es 

la capacidad que existe en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las 

consecuencias de la realización libre de un hecho. 

Según la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, la 

responsabilidad es la capacidad para reconocer, plantear respuestas a las consecuencias de un 

comportamiento realizado consciente y libremente. 

 Relaciones interpersonales.  

Valdés (2004), refiere que se debe tener en cuenta la clase de caracteres un tanto 

complicado que existe en las interrelaciones el trabajador con sus colegas de trabajo dentro de 

la organización. Dentro de esta clase de relaciones sale a relucir la importancia de las relaciones 

directivo – trabajador junto con su ambiente.  

Por otro lado, la relación entre el desempeño laboral y el clima organizacional, al 

respecto Rodríguez y Bonilla (2008) sostienen que existe una relación entre la productividad-
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rendimiento del trabajador y el clima laboral. Al parecer la motivación condiciona la disposición 

deseada por la persona para realizar alguna labor en específico.  

Entonces las organizaciones con fines de lucro deben averiguar cómo alcanzar que los 

trabajadores tengan el deseo de trabajar con mayor intensidad y mejor calidad.  

El autor menciona que existen dos factores que se encuentran interrelacionados y pueden 

hacer que la actitud del colaborador cambie, y son: lo que define a la empresa, respecto a las 

funciones que tiene que cumplir y el contexto en el que se tiene que desenvolver. El otro es el 

aspecto personal, es decir las razones por las cuales el colaborador trabaja.  

Quintero, Africano y Faria (2008) nos comentan que cuando los trabajadores se reúnen 

y satisfacen un conjunto de necesidades se produce una estructura que posee un sistema estable 

de interacciones dando origen a lo que se denomina equipo de trabajo y dentro de esta estructura 

se producen fenómenos y se desarrollan ciertos procesos, como la cohesión del equipo, la 

uniformidad de sus miembros, el surgimiento del liderazgo, patrones de comunicación, entre 

otros, aunque las acciones que desarrolla un equipo en gran medida descansan en el 

comportamiento de sus integrantes, o más bien en las relaciones interpersonales que tiene el 

trabajador con su entorno, lo que conduce a considerar que la naturaleza de los individuos 

impone condiciones que deben ser consideradas para un trabajo efectivo. 

2.6.2Desempeño como actividades relacionadas con los objetivos 

 Utilizado para definir lo que se observa en las personas como el comportamiento que es 

relevante para el cumplimiento de los objetivos de la organización (Candel, 2012).  

 Se distinguen ocho componentes: 

 Destrezas en tareas específicas del puesto 

 Habilidad en labores comunes 

 Comunicación oral y escrita 

 Esfuerzo demostrado en el impulso extra 

 Disciplina personal 

 Trabajo en equipo 
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 Liderazgo y supervisión 

 Gestión y administración de recursos 

2.6.3 Desempeño como conjunción de destrezas técnicas y sociales 

   Candel (2012) nos dice que se encuentra una descripción global del trabajador como el 

resultado de sus destrezas en relación con el soporte técnico junto a sus conductas con su 

entorno. Este llamado concepto de desempeño contextual se refiere a los comportamientos 

generados por el entorno, psicológico, social y global en la organización. Se descompone en 

cinco categorías: predisposición a desarrollar actividades que no son obligatorias, persistencia 

en realizar las tareas con éxito, cooperación con otros trabajadores, cumplimiento de reglas y 

procedimientos y la defensa de los objetivos de la organización. 

2.6.4 Desempeño como un único factor general 

  Algunos autores plantean que cualquier taxonomía del desempeño laboral requiere 

delimitar los siguientes parámetros fundamentales: dimensiones del desempeño, número de 

niveles o grados, expectativas de ejecución, modo de operación del constructo en situaciones 

limitadas y la pauta de comparación relativa y absoluta (Kline & Sulsky,2009, citado en 

Candel,2012). 

Según Chiavenato (2000) define el desempeño, cómo las acciones o comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes para el logro de los objetivos de la organización. 

Afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una 

organización. Chiavenato (2000) establece algunos factores que afectan el desempeño en el 

cargo: 
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Figura 1 Factores que afectan el desempeño laboral 

Fuente: Chiavenato 2000 

Stoner (1994), afirma que el desempeño laboral es la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes. Sobre la base de esta 

definición se plantea que el desempeño laboral está referido a la ejecución de las funciones por 

parte de los empleados de una organización de manera eficiente, con la finalidad de alcanzar las 

metas propuestas. 

Chiavenato (2002), expone que el desempeño es "eficacia del personal que trabaja dentro 

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

una gran labor y satisfacción laboral". En tal sentido, el desempeño de las personas es la 

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

lo que se haga a fin de poder medir y observar la acción. El desempeño define el rendimiento 

laboral, es decir, la capacidad de una persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar 

trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la evaluación 

la cual dará como resultado su desenvolvimiento.  

Campbell (1990) define al desempeño como comportamiento, conducta, asociada a las 

actividades que demanda el trabajo para el cual una persona ha sido contratada. Es voluntario, 

sin embargo, exigido por la tarea o el puesto y está bajo el control de la persona que lo realiza. 

Chiavenato (2000) el desempeño humano en el cargo es extremadamente situacional y 

varía de una persona a otra, y de situación en situación, pues depende de innumerables factores 
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condicionantes que influyen bastante. El valor de las recompensas y la percepción de estas 

dependen del esfuerzo individual que la persona estará dispuesta a realizar. Cada persona evalúa 

la relación costo-beneficio para saber cuánto vale la pena hacer determinado esfuerzo. A su vez 

el esfuerzo individual depende de las habilidades y capacidades de la persona y de su percepción 

del papel que debe desempeñar.  

2.6.5 Gestión del personal en el hotel Kuntur Wasi 

El entorno actual del rubro hotelero plantea nuevos retos que deben ser asumidos por el 

Gerente General del hotel Kuntur Wasi para el logro del éxito de la empresa. 

La capacidad de adaptarse a los cambios y la necesidad de formación amplia y no solo 

basada en la experiencia es imprescindible para la adecuada dirección de equipos humanos. 

Es en este contexto donde el Gerente General genera la toma de decisiones más acertadas 

para un adecuado manejo del personal pues en el desenvolvimiento diario de la jornada laboral 

intervienen un gran número de personas donde cada una de ellas influye en la percepción final 

del cliente. 

Entonces este liderazgo debe ser sustentado por los valores compartidos de los miembros 

del hotel Kuntur Wasi por lo cual se señalan algunos elementos clave para conseguir una gestión 

eficaz: 

1. Trabajo en equipo: la actividad del hotel Kuntur Wasi debe ser contemplada como un 

proceso donde todas las tareas se encuentran relacionadas, por ello es que se hace 

imprescindible la formación de equipos donde el personal sea consciente de cuál es su 

aportación al resultado final con la participación de cada uno de los trabajadores y 

siempre ciñéndose a las políticas de la empresa, las mismas que demandan la debida 

puntualidad y responsabilidad para el cargo que cada quien ocupa en la empresa. 

2. Participación: El trabajo en equipo en el Hotel Kuntur Wasi es importante en la toma de 

decisiones para conseguir aumentar la motivación y participación de los trabajadores, 

asimismo la política de recursos humanos es importante para la satisfacción del personal 

en lo referente a salarios ajustados a los distintos niveles de responsabilidad y formación 

adecuada del puesto que se desempeña. 
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3. Comunicación: la información debe fluir abiertamente de modo que todos los 

trabajadores del hotel Kuntur Wasi conozcan cuales son los objetivos generales del 

establecimiento, como es valorada su función y la manera en que se dan las relaciones 

interpersonales entre trabajadores y directivos. Por otra parte, el contar con nuevas 

tecnologías, facilitan de forma importante la comunicación ya sea por correo electrónico, 

internet o simplemente por los métodos tradicionales como son las reuniones donde se 

esclarecen dudas o reclamos sucedidos en el transcurso de la jornada laboral. 

De la calidad del servicio hotelero: gestionar la calidad supone necesidades de los 

clientes y cumplirlas, este proceso para establecer un programa de calidad que es realizado por 

el administrador de la empresa y que son: 

- Se identifican cada uno de los componentes del servicio para analizarlos antes, 

durante y después de la prestación de los servicios. 

- Se determinan los puntos de contacto con el cliente y se valora la necesidad de 

mejora. 

- Se establece normas de calidad 

- Se comunica las normas y políticas del hotel Kuntur Wasi a los trabajadores de la 

empresa por los medios respectivos como son las reuniones pertinentes que se 

realizan dentro de la empresa. 

- Se evalúa los resultados y controlarlos de la manera más adecuada para comprobar 

el grado de cumplimiento de los objetivos por medio del análisis de las quejas y 

reclamaciones. 

Dentro del hotel Kuntur Wasi el administrador es quien tiene el control para establecer 

una adecuada gestión del personal, actualmente no existe una adecuada documentación de 

rendimiento del desempeño laboral que debe tener cada trabajador dentro del Hotel Kuntur 

Wasi, siendo derivados solo informes sobre la responsabilidad que tiene cada trabajador con la 

empresa en lo referente a la puntualidad tanto en asistencia como en cumplimiento de  servicios, 

así también al momento de realizar la entrevista personal para postular a determinado puesto en 

el hotel, el entrevistador o quien asume este papel, nos realiza preguntas que tienen que ver con 

nuestras habilidades y destrezas que, al parecer del entrevistador, constituyen las más adecuadas 

para postular a dicho puesto. 



48 
 

2.7 HOTEL  

Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. 

(MINCETUR, 2015) 

2.7.1 Requisitos mínimos de los hoteles tres estrellas  

Los requisitos mínimos exigidos por el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, 

aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR, para el funcionamiento de 

los hoteles tres estrellas, serán detallados en unos cuadros más adelante. Pero primero 

detallaremos el significado de habitación, porque los requisitos que se detallaran están 

relacionados con el mismo. 

2.7.2 Habitación  

Estarán compuestas, como mínimo de dormitorio, vestíbulo o corredor de acceso, cama, 

mobiliario, closet, decoración, cuarto de baño, dotado de bañera, ducha, lavado, bidé e inodoro.  

Una vez establecido el significado de habitación, pasaremos a detallar los requisitos 

mínimos. 

Tabla 7  
Requisitos mínimos de infraestructura 

REQUISITOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA  Hotel 3 estrellas  

Generales  

Nº de ingresos de los huéspedes (para uso exclusivo de los 

huéspedes, separado de ingreso de servicios)  

1  

Recepción y conserjería  Obligatorio  

Comedor  Obligatorio  

Bar  Obligatorio  

Cocina  Obligatorio  

Cafetería  -  
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Servicio higiénico de uso público Obligatorio diferenciado 

por sexo  

Oficio (s) que permita garantizar la limpieza de todas las 

habitaciones  

Obligatorio  

Ascensor de uso público  Obligatorio a partir de 4 

plantas (excluyendo 

sótano o semisótano)  

Ascensor de servicio distinto al de uso público  -  

Alimentación eléctrica de emergencia para ascensores  Obligatorio  

Servicios básicos de emergencia (ambientes separados para 

equipos de generación de energía eléctrica y almacenamiento 

de agua potable)  

Obligatorio  

Estacionamiento privado y cerrado (porcentaje por el número 

de habitaciones)  

20%  

Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito  -  

Zona de mantenimiento – depósito  Obligatorio  

Habitaciones  

Nº mínimo de habitaciones  20  

Simples  11m2  

Dobles  14m2  

Suites (m2 mínimos si la sala está integrada al dormitorio) 24m2  

Suites (m2 mínimos si la sala está separada del dormitorio) 26m2  

Closet o guardarropa incluido en el área de la habitación  Obligatorio  

Servicios higiénicos por habitación  

Uno privado con área mínima  3m2  

Todas las paredes revestidas con material impermeable – 

altura de  

1.80m  

Servicios y equipos para todas las habitaciones  

Sistemas de ventilación y/o climatización  Obligatorio  
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Agua fría y caliente   Obligatorio para tinas o 

duchas  

Sistema de comunicación telefónica  En habitación  

   Fuente: MINCETUR  

 

Tabla 8  

Requisitos mínimos de equipamiento 

REQUISITOS MINIMOS DE 

EQUIPAMIENTO  

Hotel 3 estrellas  

Generales  

Teléfono de uso publico  Obligatorio  

Custodia de valores (individual en habitación o caja 

fuerte común)  

Obligatorio  

Primeros auxilios  Botiquín  

Internet  Obligatorio  

Habitaciones  

Frigobar  -  

Televisor  Obligatorio  

Fuente: MINCETUR 

Tabla 9  

Requisitos mínimos de servicio 

REQUISITOS MINIMOS DE 

SERVICIO  

Hotel 3 estrellas  

Generales  

Limpieza diaria de habitaciones y 

todos los ambientes del hotel  

Obligatorio  

Servicio de lavado y planchado  Obligatorio  

Servicio de llamadas telefónicas, 

mensajes internos y contratación de 

taxis  

Obligatorio  
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Servicio de custodia de equipaje  Obligatorio  

Habitaciones  

Atención en habitación (room 

service)  

-  

Cambio regular de sabanas y toallas 

diario y cada cambio del huésped  

Obligatorio  

 Fuente: MINCETUR 

 

 

Tabla 10  

Requisitos mínimos de personal 

REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL  Hotel 3 estrellas  

Requisitos  

Personal calificado  Obligatorio  

Uniforme las 24 horas Obligatorio  

Fuente: MINCETUR 

 

 

2.7.3 Descripción de puestos 

a. Gerencia 

 Dirigir y evaluar la gestión del personal de cada área.  

 Analizar el presupuesto general de la empresa. 

 Autorización y justificación de horas extras según la política definida. 

 La determinación de las necesidades estándar de insumos, materiales, recursos humanos 

y económicos por unidad de negocio a efectos de garantizar el mantenimiento operativo 

de las mismas. 

 Participación en el proceso de definición de políticas generales para el hotel. 

 Indicar las competencias y características personales requeridas al ocupar un puesto 

vacante o por crear. 

 Contratar y destinar a los nuevos miembros del personal. 
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 Gestionar y coordinar la contabilidad, los presupuestos, los cálculos estadísticos, hacer 

el cálculo de las cifras de explotación, establecer tarifas para las habitaciones y 

esforzarse por alcanzar los objetivos de beneficios. 

 Garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad laboral, de licencias 

y otras normas legales. 

Perfil del puesto 

 Inteligencia. 

 Autonomía. 

 Creatividad e innovación. 

 Empoderamiento. 

 Liderazgo. 

 Experiencia en el sector hotelero. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Habilidad para las relaciones interpersonales. 

 Que cuente con buenas herramientas de comunicación.   

 

b. Recepción 

 Acoger y recibir a los huéspedes del hotel. 

 Comprobar su identidad.  

 Entregar las llaves a los huéspedes e indicarles cómo llegar a sus habitaciones. 

 Mantener el registro de las entradas y salidas de los huéspedes (check-in y check-out).  

 En el momento del Check-out, preparan la cuenta del cliente, incluyendo los gastos 

adicionales (si existiera minibar, llamadas telefónicas, etc.) en la factura. 

 Gestionar las reservas y cancelaciones de las habitaciones realizadas por teléfono, por 

internet o por correo electrónico. 

 Determinar los clientes pernoctados en el hotel, hacer la relación de habitaciones con 

clientes alojados para dar la información a la encargada de Housekeeping. 

 Gestionar los ingresos, se debe contar el dinero recaudado en caja durante el día y hacer 

el cuadre diario correspondiente. 
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 Dar respuesta a las peticiones y solucionar posibles quejas para que los huéspedes se 

sientan bien atendidos. 

 Ofrecer información turística sobre los atractivos locales y lugares de interés de la 

ciudad. 

 Hacer las reservas y concertar las citas para los servicios de estas instalaciones del 

establecimiento. 

 Ofrecer servicios extra para mejorar la comodidad de los clientes (servicio de taxis, 

servicio de cambio de moneda extranjera). 

Perfil del puesto 

 Dominio de una lengua extranjera, (si es posible una segunda lengua). 

 Imagen cuidada y pulcra. 

 Óptimas habilidades de comunicación verbal y escrita y también para atender el teléfono. 

 Amabilidad y hospitalidad, así como tener capacidad comunicativa en el servicio al 

cliente. 

 Capacidad de organización, para manejar gran cantidad de datos, siendo capaz de 

mantener el orden entre ellos para evitar confusiones. 

 Habilidades de Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

 Capacidad de administrar dinero en efectivo, tarjetas de crédito/débito y moneda 

extranjera, así como conocimientos administrativos y conocimientos básicos de ventas. 

 Capacidad de adaptación, ser capaz de trabajar en diferentes ambientes, con la finalidad 

de brindar posibles soluciones a problemas o situaciones que pudieran presentarse. 

 

c. Housekeeping 

 Mantener en perfecto estado todas las habitaciones del hotel. 

 Verificar la lista de habitaciones que hicieron check-out para realizar la limpieza 

respectiva. 

 Comprobar el número de personas que ocupan cada habitación. 

 Determinar las habitaciones libres. 

 Realizar limpieza del establecimiento hotelero en general. 
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 Mantener limpio el almacén donde se guardan los utensilios de limpieza, así como 

realizar el inventariado correspondiente para evitar pérdidas, además deberá hacer 

pedido de algún artículo de limpieza que pudiera necesitar. 

 Reportar objetos encontrados en las habitaciones, así como desperfectos en las mismas. 

Perfil del puesto 

 Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto. 

 Tener muy claras las funciones de su puesto a realizar. 

 Debe ser una persona responsable, ya que las funciones que realiza son de vital 

importancia para el establecimiento. 

 

d. Cocina 

 Planificación del menú y elaboración de los platos. 

 Orden en la gestión el equipo y la distribución de tareas. 

 Gestión del tiempo de cocinado y preparación de los alimentos. 

 Preparación del desayuno, almuerzo y cena para los huéspedes y el personal. 

 Actualizar los menús. 

 Mantener el área de trabajo limpia, haciendo el aseo de la cocina diariamente. 

 Hacer los pedidos de insumos e ingredientes para la preparación de los alimentos. 

Perfil del puesto 

 Tener capacidad de mantener la calma bajo presión. 

 Ser capaz de organizarse y tomar decisiones con rapidez. 

 Poseer habilidades para el trabajo en equipo. 

 Poseer buenas habilidades comunicativas. 

 Tener creatividad e imaginación para pensar nuevas ideas para el menú y la presentación 

de los platos. 

 Ser capaz de seguir los estándares en higiene y seguridad alimentaria. 
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e. Restaurante 

 Su función principal es atender a los huéspedes que desean comer en el restaurante del 

hotel. 

 Entregar el menú y explicarlo a los comensales. 

 Tomar los pedidos de los huéspedes y realizar la orden correspondiente. 

 Llevar la orden a cocina. 

 Entregar los pedidos a las mesas correspondientes. 

 Prestar atención a las necesidades de los huéspedes, y preguntarles si necesitan algo más. 

 Recoger las mesas y al final de la jornada, proceder al armado de mesas. 

 Entregar la cuenta al huésped y una vez firmada por el huésped o cancelada, llevarla a 

recepción. 

 Recoger y dejar en lavandería los blancos que se utilizaron en la jornada. 

 Pulir e inventariar la cubertería. 

Perfil del puesto 

 Flexibilidad, es una de sus cualidades principales, ya que, en el restaurante, sobre todo, 

es el mozo el que se queda hasta que el último comensal se retire, además podrían 

presentarse situaciones diversas a las cuales este debe adaptarse.  

 Capacidad de toma de decisiones para cualquier situación en su puesto de trabajo. 

 Capacidad comunicativa y de relaciones interpersonales, el mozo está en contacto 

directo con el comensal, es por ello que debe tener un trato amable y servicial. 

 Capacidad de manejo de estrés y trabajo bajo presión, el mozo hace varias cosas a la vez.  

 Minuciosidad y buena memoria para atender los pedidos con prontitud y finalizar lo que 

comienza. 

 

f. Bar 

 Preparar y servir los vinos y cocteles. 

 Recibir, almacenar e inventariar el stock de bebidas. 

 Mantener un entorno de trabajo higiénico y limpio. 
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 En algunos casos realizará pedidos y los alcanzará al mozo para que lo cargue a la cuenta 

del huésped o los entregará directamente a recepción. 

 Atiende a los clientes en la barra. 

Perfil del puesto 

 Debe ser una persona proactiva y que contribuya al trabajo del equipo. 

 Mantener una actitud positiva y enfocada al cliente.  

 Tomar decisiones y resolver problemas. 

 Rapidez y eficiencia en el servicio. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 

 

g. Lavandería 

 Control e inventario de toda la ropa del hotel. 

 Lavado, planchado y reparación de dicha ropa. 

 Servicio de lavandería para clientes. 

Perfil del puesto 

 Conocimientos básicos requeridos para el puesto de trabajo. 

 Sentido de la responsabilidad. 

 Capacidad de organización. 

 Capacidad de tolerancia al estrés. 

 Capacidad de resolución de problemas. 

 

h.  Oficina de Recepción Arequipa 

 Manejo y gestión de reservas del hotel 

 Llevar la contabilidad del hotel y de hacer los pagos de todos los impuestos a los que 

este sujeto este, así como proporcionar información contable y financiera que sea 

requerida. 

 Manejar inventarios y documentación del hotel. 

 Perfil del puesto 
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 Facilidad de comunicación. 

 Manejo óptimo de las relaciones interpersonales. 

 Entusiasmo y cordialidad. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Trabajo en equipo. 
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2.8 HOTEL KUNTUR WASI 

 

Figura 2 Hotel Kuntur Wasi 

Fuente: Hotel Kuntur Wasi 

 

El hotel Kuntur Wassi abrió sus puertas el 07 de julio del 2002 para ofrecer servicios de 

hospedaje y orientación turística de calidad. Se encuentra en Cabanaconde que es el séptimo 

pueblo que conforma el circuito turístico del Colca.  

Es el establecimiento de tres estrellas más cercano al mirador de la cruz del Cóndor, y 

es la principal puerta de acceso a las rutas de trekking y de aventura en el cañón del Colca. 

Visión 

Constituir un hotel líder y preferido en el Cañón del Colca por la calidad de sus servicios 

y proyectarse a nivel nacional e internacional. 

Misión  

Brindar atención de calidad a nuestros huéspedes y hacer de su estadía en el Colca una 

experiencia grata e inolvidable.  
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2.8.1 Origen del nombre  

Kuntur Wasi es un sitio arqueológico que data del Formativo Inferior, se encuentra 

ubicado en el centro poblado del mismo nombre, en la provincia de San Pablo, en el 

departamento de Cajamarca, en el Perú.   

En la lengua quechua Kuntur Wasi significa "Casa del Cóndor". Según el arqueólogo 

japonés, Yoshio Onuki, estudioso principal de este sitio arqueológico, Kuntur Wasi es una 

expresión Pre-Chavín pero que posteriormente posee una gran influencia no solo de Chavín sino 

también de Cupisnique especialmente en la orfebrería y la cerámica. 

2.8.2 Turismo Sostenible 

El hotel Kuntur Wassi trabaja con respeto al medio ambiente y recursos naturales. Busca 

respetar la cultura del pueblo, es por ello que el diseño de nuestro hotel va acorde con la armonía 

del paisaje y está construido con materiales nativos de la zona. Contribuimos al Turismo 

Sostenible: 

 Contamos con paneles solares para calentar el agua de nuestras habitaciones. 

 Conservamos la biodiversidad, respetando las culturas locales. 

 Promovemos el desarrollo local a través del manejo sostenible de sus recursos. 

 Cuidamos el medio ambiente. 

 Creamos programas de concientización para el cuidado del medio ambiente 

interactuando con la población. 

 Convocamos al personal y a los turistas a participar en actividades de conservación 

ambiental. 

 Facilitamos a los turistas datos sobre áreas protegidas, motivamos a visitarlas y a 

protegerlas. 

Dentro de los servicios ofrecidos por el hotel Kuntur Wasi encontramos los siguientes: 

 Mirador panorámico 

 Restaurante “Granja del Colca” 

 Trekking 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formativo_Inferior
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Pablo
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Chav%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupisnique
https://es.wikipedia.org/wiki/Orfebrer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
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 Auditorio Multiusos 

 Paseo a caballo 

 Café bar Ampato 

 Restaurante Walka Walka 

2.8.3 Habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Suite Kuntur Wasi 

Fuente: Kuntur Wasi 
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Figura 4 Matrimonial superior 

Fuente: Kuntur Wasi 

 

 

 

Figura 5 Habitación triple 

Fuente: Kuntur Wasi 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  Como dice Encinas (1993), los datos en sí mismos tienen limitada importancia, es 

necesario "hacerlos hablar", en ello consiste, en esencia, el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación.  

Después de revisar la teoría respectiva que abarca los conceptos de las variables de 

estudio como es inteligencia emocional y desempeño laboral, se procederá a analizar los 

resultados de la investigación. 

Una vez recogida, registrada y organizada la información de las encuestas a los 16 

trabajadores de las distintas áreas del hotel Kuntur Wasi, se procederá al análisis e interpretación 

de resultados. 

El análisis consiste básicamente en dar respuesta a los objetivos o hipótesis planteadas a 

partir de las mediciones efectuadas de los datos resultantes. Para plantear el análisis es 

conveniente plantear un plan de análisis donde se suele detallar de manera flexible cómo vamos 

a proceder a analizar los datos, qué orden vamos a seguir y qué tipo de pruebas o técnicas de 

análisis aplicaremos sobre los datos. 

El presente trabajo de recolección de información se inició desde el mes de enero del 

2018 al mes de abril del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

VARIABLE: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Tabla 11  

Sexo 

 F % % válido % acumulado 

Masculino 6 37,5 37,5 37,5 

Femenino 10 62,5 62,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 6 Sexo 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que los trabajadores son en su mayoría del 

sexo femenino con el 62.50% del total de respuestas, mientras que un 37.50% es del sexo 

masculino. 
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Tabla 12  

¿Tengo la habilidad para comprender mis sentimientos y emociones frente a un huésped que 

manifiesta su incomodidad por algún mal servicio? 

 F % % válido % acumulado 

Casi nunca 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 4 25,0 25,0 31,3 

Casi siempre 9 56,3 56,3 87,5 

Siempre 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 7 ¿Tengo la habilidad para comprender mis sentimientos y emociones frente  

a un huésped que manifiesta su incomodidad por algún mal servicio? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 56.25% casi siempre tiene comprensión de sentimientos 

frente al huésped, un 25% a veces lo tiene, un 12.50% siempre lo tiene y solo un 6.25% casi 

nunca lo tiene. 
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Tabla 13 

¿Expongo mis puntos de vista de forma constructiva sin dañar los sentimientos de mis 

clientes? 

 F % % válido % acumulado 

Casi nunca 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 7 43,8 43,8 50,0 

Casi siempre 4 25,0 25,0 75,0 

Siempre 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia  

 

Figura 8 ¿Expongo mis puntos de vista de forma constructiva sin dañar los 

sentimientos de mis clientes? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 43.75% a veces expone sus puntos de vista sin dañar los 

sentimientos del cliente, un 25% lo expone casi siempre, un 25% siempre lo expone y solo un 

6.25% casi nunca expone sus sentimientos. 
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Tabla 14  

¿Comprendo, acepto y respeto los aspectos laborales tanto positivos como negativos de mi 

puesto de trabajo en el hotel? 

 F % % válido % acumulado 

A veces 1 6,3 6,3 6,3 

Casi siempre 9 56,3 56,3 62,5 

Siempre 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 9 ¿Comprendo, acepto y respeto los aspectos laborales tanto positivos  

como negativos de mi puesto de trabajo en el hotel? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 56.25% casi siempre acepta los aspectos tanto positivos 

como negativos, un 37.50% siempre los acepta y solo un 6.25% a veces comprende y acepta 

estos aspectos. 
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Tabla 15  

¿Disfruto las labores que realizo en mi puesto de trabajo en el hotel? 

 F % % válido % acumulado 

Nunca 1 6,3 6,3 6,3 

Casi siempre 10 62,5 62,5 68,8 

Siempre 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 10 ¿Disfruto las labores que realizo en mi puesto de trabajo en el hotel? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 62.50% de los trabajadores del hotel casi siempre disfruta 

las labores que realiza, un 31,25% siempre lo disfruta y solo un 6.25% nunca disfruta las labores 

que realiza dentro del hotel. 
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Tabla 16  

¿Tengo la capacidad necesaria para la toma de decisiones en mi puesto de trabajo? 

 F % % válido % acumulado 

Casi nunca 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 1 6,3 6,3 12,5 

Casi siempre 6 37,5 37,5 50,0 

Siempre 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 11 ¿Tengo la capacidad necesaria para la toma de decisiones en mi puesto de trabajo? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 50.00% siempre tiene la capacidad necesaria para la toma 

de decisiones, un 37.50% casi siempre tiene la capacidad, un 6.25 a veces la tiene y solo un 

6.25% casi nunca tiene capacidad de toma de decisiones. 
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Tabla 17  

¿Tengo la habilidad para comprender y apreciar los sentimientos de mis compañeros de 

trabajo? 

 F % % válido % acumulado 

A veces 7 43,8 43,8 43,8 

Casi siempre 1 6,3 6,3 50,0 

Siempre 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 12 ¿Tengo la habilidad para comprender y apreciar los sentimientos de  

mis compañeros de trabajo? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 56.25% casi siempre tiene comprensión de sentimientos 

frente al huésped, un 25% a veces lo tiene, un 12.50% siempre lo tiene y solo un 6.25% casi 

nunca lo tiene. 
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Tabla 18  

¿Tengo la capacidad para mantener relaciones cordiales con mis compañeros de trabajo? 

 F % % válido % acumulado 

A veces 2 12,5 12,5 12,5 

Casi siempre 6 37,5 37,5 50,0 

Siempre 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 13 ¿Tengo la capacidad para mantener relaciones cordiales con  

mis compañeros de trabajo? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior se aprecia que un 50.00% siempre tiene la capacidad de mantener relaciones 

cordiales, un 37,50% casi siempre lo tiene y solo un 12,50% a veces tiene esta capacidad de 

mantener relaciones cordiales. 
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Tabla 19  

¿Aporto al crecimiento de la empresa contribuyendo con las tareas y labores encomendadas 

en mi puesto de trabajo? 

 F % % válido % acumulado 

Casi nunca 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 2 12,5 12,5 18,8 

Casi siempre 5 31,3 31,3 50,0 

Siempre 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 14 ¿Aporto al crecimiento de la empresa contribuyendo con las tareas y  

labores encomendadas en mi puesto de trabajo? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 50.00% siempre aporta crecimiento a la empresa con las 

tareas encomendadas, un 31,25% casi siempre lo aporta, un 12.50% a veces aporta crecimiento 

y solo un 6.25% casi nunca aporta crecimiento al Hotel. 
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Tabla 20  

¿Tengo la capacidad suficiente para identificar e implementar soluciones al huésped en mi 

puesto de trabajo? 

 f % % válido % acumulado 

Nunca 1 6,3 6,3 6,3 

Casi nunca 1 6,3 6,3 12,5 

A veces 3 18,8 18,8 31,3 

Casi siempre 3 18,8 18,8 50,0 

Siempre 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 15 ¿Tengo la capacidad suficiente para identificar e implementar  

soluciones al huésped en mi puesto de trabajo? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 50.00% siempre identifica soluciones para con el huésped, 

un 18,75% a veces implementa soluciones, un 18,75% lo hace a veces y solo un 6.25% casi 

nunca lo tiene identifica e implementa soluciones. 



74 
 

Tabla 21 

Al experimentar un problema en mi puesto de trabajo ¿Me concentro en brindarle solución al 

cliente y no en la situación de incomodidad generada por el percance? 

 f % % válido % acumulado 

Casi nunca 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 6 37,5 37,5 43,8 

Casi siempre 4 25,0 25,0 68,8 

Siempre 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 16 Al experimentar un problema en mí puesto de trabajo ¿Me concentro en brindarle 

solución al cliente y no en la situación de incomodidad generada por el percance? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 37,50% a veces se concentra en brindar solución al 

huésped, un 31.25% siempre brinda solución, un 25% casi siempre lo brinda y solo un 6.25% 

casi nunca lo tiene se concentra en brindar solución al cliente. 
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Tabla 22 

 ¿Poseo la habilidad de adecuar mi conducta y emociones a cualquier situación cambiante 

que surja en mi puesto de trabajo en el hotel? 

 f % % válido % acumulado 

Casi nunca 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 7 43,8 43,8 50,0 

Casi siempre 4 25,0 25,0 75,0 

Siempre 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 17 ¿Poseo la habilidad de adecuar mi conducta y emociones a cualquier situación 

cambiante que surja en mi puesto de trabajo en el hotel? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 43,75% a veces adecua su conducta y emociones ante 

una situación cambiante, un 25% casi siempre la adecua, un 25% siempre la adecua y solo un 

6.25% casi nunca tiene la habilidad de adecuar su conducta ante cualquier eventualidad. 
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Tabla 23  

¿Poseo la capacidad de soportar emociones fuertes en mi puesto de trabajo? 

 f % % válido % acumulado 

Nunca 1 6,3 6,3 6,3 

Casi nunca 2 12,5 12,5 18,8 

A veces 2 12,5 12,5 31,3 

Casi siempre 9 56,3 56,3 87,5 

Siempre 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 18 ¿Poseo la capacidad de soportar emociones fuertes en mi puesto de trabajo? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 56.25% casi siempre tiene la capacidad de soportar 

emociones fuertes en el puesto de trabajo, un 12,50% siempre posee la capacidad de soportar 

emociones fuertes, un 6.25% casi nunca lo tiene y solo un 6.25% nunca soporta emociones 

fuertes. 
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Tabla 24 

¿Poseo la capacidad de soportar situaciones estresantes en mi puesto de trabajo? 

 F % % válido % acumulado 

Casi nunca 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 10 62,5 62,5 68,8 

Casi siempre 3 18,8 18,8 87,5 

Siempre 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 19 ¿Poseo la capacidad de soportar situaciones estresantes en mi puesto  

de trabajo? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 62,50% a veces posee la capacidad de soportar situaciones 

estresantes, un 18,75% casi siempre tiene esta capacidad, un 12.50% siempre la tiene y solo un 

6.25% casi nunca soporta situaciones estresantes. 
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Tabla 25  

Cuando surge una situación positiva o negativa en mi puesto de trabajo ¿Puedo resistir y 

controlar mis emociones? 

 F % % válido % acumulado 

Casi nunca 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 3 18,8 18,8 25,0 

Casi siempre 8 50,0 50,0 75,0 

Siempre 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 20 Cuando surge una situación positiva o negativa en mi puesto de trabajo 

¿Puedo resistir y controlar mis emociones? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 50.00% casi siempre controla sus emociones, un 25% 

siempre las controla, un 18,75% a veces resiste sus emociones en situaciones positivas o 

negativas y solo un 6.25% casi nunca puede controlar sus emociones. 
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Tabla 26  

¿Siento satisfacción por las labores realizadas en mi puesto de trabajo en el hotel? 

 f % % válido % acumulado 

Casi nunca 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 2 12,5 12,5 18,8 

Casi siempre 5 31,3 31,3 50,0 

Siempre 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 21 ¿Siento satisfacción por las labores realizadas en mi puesto de trabajo  

en el hotel? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 50.00% siempre siente satisfacción por las labores 

realizadas en el puesto, un 31.25% casi siempre lo siente, un 12.50% a veces lo siente y solo un 

6.25% casi nunca siente satisfacción por las labores realizadas en el hotel. 
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Tabla 27  

¿Puedo lograr todos los objetivos planteados por el hotel en mi puesto de trabajo? 

 f % % válido % acumulado 

Casi nunca 2 12,5 12,5 12,5 

A veces 3 18,8 18,8 31,3 

Casi siempre 5 31,3 31,3 62,5 

Siempre 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 22 ¿Puedo lograr todos los objetivos planteados por el hotel en mi puesto  

de trabajo? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 37,50% siempre logra los objetivos planteados, un    

31.25% casi siempre logra los objetivos, un 18,75% a veces lo logra y solo un 12.50% casi 

nunca logra los objetivos planteados por el hotel para el puesto en que se desenvuelve. 
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VARIABLE: DESEMPEÑO LABORAL 

Tabla 28  

¿Manejo mis emociones dominando en especial las emociones negativas cuando me relaciono 

con mis compañeros de trabajo? 

 F % % válido % acumulado 

Nunca 2 12,5 12,5 12,5 

Casi nunca 1 6,3 6,3 18,8 

A veces 5 31,3 31,3 50,0 

Casi siempre 2 12,5 12,5 62,5 

Siempre 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 23 ¿Manejo mis emociones dominando en especial las emociones negativas 

cuando me relaciono con mis compañeros de trabajo? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 37,50% siempre maneja sus emociones, un 31,25% a 

veces maneja sus emociones, un 12.50% casi siempre maneja sus emociones, un 12.50 nunca 

maneja sus emociones y solo un 6.25% casi nunca las maneja. 
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Tabla 29  

¿Cumplo con el horario establecido por el establecimiento hotelero? 

 f % % válido % acumulado 

A veces 4 25,0 25,0 25,0 

Casi siempre 7 43,8 43,8 68,8 

Siempre 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 24 ¿Cumplo con el horario establecido por el establecimiento hotelero? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 43,75% casi siempre cumple el horario establecido, un 

31.25% siempre es cumplido con su horario de trabajo y solo un 25% a veces cumple con el 

horario establecido. 
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Tabla 30  

¿Realizo mis actividades y tareas encomendadas con anticipación y en la fecha indicada? 

 f % % válido % acumulado 

A veces 2 12,5 12,5 12,5 

Casi siempre 8 50,0 50,0 62,5 

Siempre 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 25 ¿Realizo mis actividades y tareas encomendadas con anticipación y en la 

fecha indicada? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 50.00% casi siempre realiza sus actividades y tareas 

encomendadas, un 37,50% siempre realiza con anticipación sus tareas y solo un 12,50% a veces 

anticipa sus tareas realizándolas puntualmente. 
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Tabla 31 

¿Me involucro en las actividades realizadas por el establecimiento hotelero? 

 f % % válido % acumulado 

Nunca 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 1 6,3 6,3 12,5 

Casi siempre 5 31,3 31,3 43,8 

Siempre 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 26 ¿Me involucro en las actividades realizadas por el establecimiento hotelero? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 56.25% siempre se involucra con las actividades 

realizadas por el establecimiento hotelero, un 31.25% siempre se involucra, un 6,25% siempre 

se involucra y solo un 6.25% casi nunca se involucra en las actividades realizadas por el hotel. 
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Tabla 32  

¿Asisto a actividades como cursos, congresos, seminarios y foros de formación profesional 

que tengan que ver con mi área de trabajo? 

 f % % válido % acumulado 

Nunca 3 18,8 18,8 18,8 

Casi nunca 2 12,5 12,5 31,3 

A veces 7 43,8 43,8 75,0 

Casi siempre 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 27 ¿Asisto a actividades como cursos, congresos, seminarios y foros de 

formación profesional que tengan que ver con mi área de trabajo? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 43.75% a veces asiste a cursos de formación profesional, 

un 25% casi siempre asiste a cursos o seminarios, un 18,75% casi nunca asiste y solo un 12.50% 

casi nunca asiste a cursos de formación profesional. 
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Tabla 33  

¿Estoy en constante aprendizaje y adquisición de conocimientos y herramientas necesarias 

referidas a mi puesto de trabajo? 

 F % % válido % acumulado 

Nunca 1 6,3 6,3 6,3 

Casi nunca 2 12,5 12,5 18,8 

A veces 1 6,3 6,3 25,0 

Casi siempre 9 56,3 56,3 81,3 

Siempre 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 28 ¿Estoy en constante aprendizaje y adquisición de conocimientos y 

herramientas necesarias referidas a mi puesto de trabajo? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 56,25% casi siempre está en constante aprendizaje, un 

18,75% siempre está en constante aprendizaje, un 12,50% casi nunca se prepara y solo un 6,25% 

a veces adquiere y aprende nuevos conocimientos. 
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Tabla 34  

¿Respeto y cumplo con las funciones y obligaciones establecidas por el hotel donde trabajo? 

 f % % válido % acumulado 

A veces 1 6,3 6,3 6,3 

Casi siempre 8 50,0 50,0 56,3 

Siempre 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 29 ¿Respeto y cumplo con las funciones y obligaciones establecidas  

por el hotel donde trabajo? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 50% casi siempre respeta y cumple sus funciones y 

obligaciones, un 43,75% siempre cumple sus funciones y solo un 6,25% a cumplo con las 

funciones y obligaciones establecidas por el hotel donde trabaja. 
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Tabla 35  

¿Demuestro respeto por las ideas de mis compañeros? 

 f % % válido % acumulado 

Nunca 1 6,3 6,3 6,3 

Casi siempre 8 50,0 50,0 56,3 

Siempre 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 30 ¿Demuestro respeto por las ideas de mis compañeros? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 50% casi siempre respeta demuestra respeto por las ideas 

de sus compañeros, un 43,75% siempre demuestra respeto y solo un 6,25% nunca demuestra 

respeto por las ideas de sus compañeros. 
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Tabla 36  

¿Existe un adecuado ambiente laboral de respeto y consideración con los directivos de la 

empresa? 

 f % % válido % acumulado 

Nunca 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 5 31,3 31,3 37,5 

Casi siempre 8 50,0 50,0 87,5 

Siempre 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 31 ¿Existe un adecuado ambiente laboral de respeto y consideración con los 

directivos de la empresa? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 50% casi siempre piensa que existe un adecuado ambiente 

laboral, un 31.25% a veces piensa que existe un ambiente adecuado y solo un 12.50% cree que 

existe un ambiente de respeto y consideración de parte de los directivos. 
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Tabla 37  

¿Mis ideas se desarrollan en un ambiente de cordialidad? 

 f % % válido % acumulado 

Nunca 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 2 12,5 12,5 18,8 

Casi siempre 10 62,5 62,5 81,3 

Siempre 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 32 ¿Mis ideas se desarrollan en un ambiente de cordialidad? 

Elaboración propia 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que un 62.50% piensa que casi siempre sus ideas se desarrollan 

en un ambiente de cordialidad, un 18.75% piensa que siempre se desarrollan sus ideas en un 

ambiente de cordialidad y solo un 6,25% piensa que nunca sus ideas se desarrollan en un 

ambiente de cordialidad. 
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ENTREVISTA AL GERENTE DEL HOTEL*** KUNTUR WASI 

SR. WALTER TINTA JUNCO 

 

Sobre la comprensión emocional de sí mismo 

1. ¿Considera importante la habilidad para comprender los sentimientos y emociones 

de los clientes del hotel Kuntur Wasi, diferenciándolos y conociendo el porqué de 

los mismos?  

Sí, es importante conocer el sentir de cada cliente, sabiendo que nuestro cliente es mayor 

a 40 años. 

 

Sobre la asertividad 

2. ¿Qué opina de la habilidad para expresar sentimientos y creencias, sin dañar los 

sentimientos de sus clientes defendiendo sus derechos de una manera constructiva?  

Cada cliente es una historia diferente, debemos guardar en confidencialidad y respeto 

sus creencias. 

 

Sobre el auto concepto 

3. ¿Qué opina de la capacidad para comprenderse y respetarse a sí mismo, aceptando 

los aspectos tanto positivos como negativos? 

Es necesario aceptar nuestras capacidades y respetarnos, porque así podemos respetar 

en la misma forma a nuestros trabajadores. 

 

Sobre la auto realización 

4. ¿Qué opina de la habilidad que debe tener un trabajador para realizar sus 

funciones dentro del hotel Kuntur Wasi? 

Como trabajador del Hotel, su mayor habilidad debe de ser la comunicación. 
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Sobre la independencia 

5. ¿Qué opina de la capacidad que debe tener el trabajador de la empresa para auto 

dirigirse con seguridad en la toma de decisiones? 

Es necesario en algunas circunstancias, siempre pensando en el lema “Ganar, Ganar”. 

 

Sobre la empatía 

6. ¿Qué opina de la habilidad que debe tener un trabajador del hotel Kuntur Wasi 

para sentir, comprender y apreciar los sentimientos de sus compañeros de trabajo? 

Es importante desarrollar la empatía porque así cada uno colabora con mayor dedicación 

al saber cómo se siente el otro. 

 

Sobre las relaciones interpersonales 

7. ¿Qué opina de la capacidad que debe tener un trabajador del hotel Kuntur Wasi 

para establecer y mantener relaciones cordiales con sus compañeros de trabajo? 

Es un deber del trabajador el saber convivir en armonía con sus compañeros de trabajo. 

 

Sobre la responsabilidad social 

8. ¿Qué opinión tiene sobre la habilidad que debe tener un trabajador del hotel 

Kuntur Wasi para aportar crecimiento a la empresa contribuyendo con las tareas 

y labores encomendadas? 

Toda empresa se debe a sus trabajadores / colaboradores, si la empresa crece, todo 

mejora, por ende, la relación es directa. 

 

Sobre la solución de problemas 

9. ¿Qué opina de la capacidad que debe tener un trabajador para identificar 

problemas generando e implementando soluciones efectivas en las labores diarias 

dentro del hotel Kuntur Wasi? 

Lo importante es ser protagonista del problema, no esperar o buscar problemas o 

culpables, buscar soluciones. 
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Sobre la prueba de realidad 

10. Si surgiera un problema en el hotel, ¿Qué tan importante es concentrarse en 

brindarle solución al cliente y no en la situación de incomodidad generada por el 

percance? 

Lo importante es actuar y darle atención al cliente encontrando una solución al problema.  

 

Sobre la flexibilidad 

11. ¿Qué opina de la habilidad que debe tener un trabajador para adecuar la conducta 

y emociones a cualquier situación cambiante que surja en las actividades diarias 

del hotel?  

Es importante que sepa controlar sus emociones ante las eventualidades que siempre 

existen en el hotel. 

 

Sobre la tolerancia al estrés 

12. ¿Qué opina sobre la capacidad que debe de tener un trabajador para soportar 

eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones en las labores diarias 

del hotel? 

Hay días de trabajo bajo presión que pueden causar reacciones de momento y que 

conversando se llega a superar. 

 

Sobre el control de impulsos 

13. ¿Cuál es su opinión sobre la habilidad del trabajador del hotel Kuntur Wasi para 

resistir y controlar emociones tanto positivas como negativas en su respectivo 

puesto de trabajo? 

La resistencia no es buena cuando es reprimida, debe ser expuesta con tolerancia y 

comprensión. 
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Sobre la felicidad 

14. ¿Cuál es su opinión sobre sentir satisfacción por las labores realizadas por el 

trabajador del hotel Kuntur Wasi en su respectivo puesto de trabajo? 

Cada trabajador representa una pieza importante, si alguien falla, fallamos todos, tanto 

en resultados como en servicios. 

 

Sobre el optimismo 

15. ¿Qué opina de la habilidad de un trabajador para ver el aspecto más positivo en la 

realización de funciones diarias dentro del hotel Kuntur Wasi? 

El ser positivo es necesario, en la empresa es una actitud contagiosa que aporta al equipo 

de trabajo. 

 

Sobre la emocionalidad 

16. ¿Qué opina sobre que el trabajador tenga dominio y manejo de emociones tanto 

positivas como negativas al momento de relacionarse con sus compañeros de 

trabajo? 

Es un trabajador ideal, sin embargo, el hecho que comprenda sus emociones ayuda a 

todos a mejorar. 

 

Sobre la responsabilidad 

17. ¿Cuál es su opinión sobre la puntualidad, actualización de conocimientos y ceñirse 

a las políticas de la empresa que debe de tener el trabajador del hotel Kuntur Wasi? 

Todos necesitamos actualizarnos sobre las políticas, son necesarias para la convivencia 

laboral y la puntualidad, en servicios turísticos es indispensable. 

De acuerdo a la entrevista anterior, realizada al Sr. Walter Tinta Junco, se pudo apreciar 

que tanto la inteligencia emocional como el desempeño laboral son factores de 

importancia en el normal desenvolvimiento del establecimiento hotelero Kuntur Wasi. 
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3.2 CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para la presente corroboración de hipótesis se procederá al análisis de los datos obtenidos 

en los resultados de la investigación la cual considera siguientes puntos: 

 

a) Determinación de la media estadística para cada uno de las preguntas 

correspondientes al cuestionario aplicado a los trabajadores del hotel Kuntur Wasi, 

donde se relacionará la media estadística con su respectiva escala de valoración. 

 

b) Corroboración de las hipótesis de investigación por medio de la prueba estadística 

RHO de Spearman, donde se correlacionará las variables de estudio y se especificará 

su grado de significancia. 

 

a) DETERMINACIÓN DE MEDIA ESTADÍSTICA 

Tabla 38  

Escala de valoración 

Escala Valoración 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

   Elaboración propia 
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Tabla 39  

Determinación de media estadística inteligencia emocional 

ÍTEMS INTELIGENCIA EMOCIONAL Media 

1. ¿Tengo la habilidad para comprender mis sentimientos y emociones frente a un 

huésped que manifiesta su incomodidad por algún mal servicio?  
3.75 

2. ¿Expongo mis puntos de vista de forma constructiva sin dañar los sentimientos de 

mis clientes?  
3.68 

3. ¿Comprendo, acepto y respeto los aspectos laborales tanto positivos como negativos 

de mi puesto de trabajo en el hotel?  
4.31 

4. ¿Disfruto las labores que realizo en mi puesto de trabajo en el hotel?                    4.12 

5. ¿Tengo la capacidad necesaria para la toma de decisiones en mi puesto de trabajo?  4.31 

6. ¿Tengo la habilidad para comprender y apreciar los sentimientos de mis compañeros 

de trabajo?  
4.06 

7. ¿Tengo la capacidad para mantener relaciones cordiales con mis compañeros de 

trabajo?  
4.37 

8. ¿Aporto al crecimiento de la empresa contribuyendo con las tareas y labores 

encomendadas en mi puesto de trabajo?  
4.25 

9. ¿Tengo la capacidad suficiente para identificar e implementar soluciones al huésped 

en mi puesto de trabajo?  
4.00 

10. Al experimentar un problema en mi puesto de trabajo ¿Me concentro en brindarle 

solución al cliente y no en la situación de incomodidad generada por el percance?  
3.81 

11. ¿Poseo la habilidad de adecuar mi conducta y emociones a cualquier situación 

cambiante que surja en mi puesto de trabajo en el hotel?  
3.68 

12. ¿Poseo la capacidad de soportar emociones fuertes en mi puesto de trabajo?  3.56 

13. ¿Poseo la capacidad de soportar situaciones estresantes en mi puesto de trabajo?  3.37 

14. Cuando surge una situación positiva o negativa en mi puesto de trabajo ¿Puedo 

resistir y controlar mis emociones?                                
3.93 

15. ¿Siento satisfacción por las labores realizadas en mi puesto de trabajo en el hotel?  4.25 

16. ¿Puedo lograr todos los objetivos planteados por el hotel en mi puesto de trabajo?  3.93 

TOTAL 3.96 

Elaboración propia 
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Tabla 40  

Determinación de media estadística Desempeño laboral 

ÍTEMS Media 

1. ¿Manejo mis emociones dominando en especial las emociones negativas cuando me 

relaciono con mis compañeros de trabajo?                                 
3.56 

2. ¿Cumplo con el horario establecido por el establecimiento hotelero?  4.06 

3. ¿Realizo mis actividades y tareas encomendadas con anticipación y en la fecha 

indicada?  
4.25 

4. ¿Me involucro en las actividades realizadas por el establecimiento hotelero?                                                                                  4.31 

5. ¿Asisto a actividades como cursos, congresos, seminarios y foros de formación 

profesional que tengan que ver con mi área de trabajo?  
2.75 

6. ¿Estoy en constante aprendizaje y adquisición de conocimientos y herramientas 

necesarias referidas a mi puesto de trabajo?                           
3.68 

7. ¿Respeto y cumplo con las funciones y obligaciones establecidas por el hotel donde 

trabajo?                                          
4.37 

8. ¿Demuestro respeto por las ideas de mis compañeros?  4.25 

9. ¿Existe un adecuado ambiente laboral de y consideración con los directivos de la 

empresa?  
3.62 

10. ¿Mis ideas se desarrollan en un ambiente de cordialidad?                             3.87 

TOTAL 3.87 

Elaboración propia 

Tabla 41  

Resumen de media estadística 

 

VARIABLES MEDIA TOTAL 

Total media de inteligencia emocional 3.96 

Total media de desempeño laboral 3,87 

TOTAL GENERAL 3.91 

Elaboración propia 
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Interpretación 

De acuerdo a las preguntas del cuestionario aplicado a los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi, 

se pudo determinar mediante el programa estadístico SPSS la media estadística para cada 

variable y donde de acuerdo a la escala de valoración se obtuvo una media estadística general 

de 3.91, lo cual quiere decir que, en su mayoría, las preguntas dirigidas a los trabajadores del 

Hotel Kuntur Wasi en lo referente a las variables de estudio, se da casi siempre. 

b) PRUEBA ESTADÍSTICA: RHO DE SPEARMAN  

N° de encuestados: 16 

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo. 

 La correlación esta entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación positiva y 

directa). 

Tabla 42  

Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 

Valor de Rho Significado 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva (directa) 

Fuente: Prueba estadística Rho de Spearman 
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Hipótesis general alterna 

La influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel 

Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde de la provincia de Caylloma es directa. 

 

Hipótesis general nula 

La influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel 

Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde de la provincia de Caylloma no es directa. 

 

Tabla 43  
Correlación Inteligencia emocional – Desempeño laboral 

 

Inteligencia 

Emocional 

Desempeño 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,389 

Sig. (bilateral) . ,136 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,389 1,000 

Sig. (bilateral) ,136 . 

N° trabajadores  16 16 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla de correlación Inteligencia emocional – Desempeño laboral y compararla 

con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de correlación baja (0,389). Por otro lado, 

se establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que, si la inteligencia 

emocional aumenta, el desempeño laboral también aumenta. De este modo se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Primera hipótesis específica alterna 

La influencia del componente intrapersonal en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde es directa. 

 

Primera hipótesis específica nula 

La influencia del componente intrapersonal en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde no es directa. 

 

 

Tabla 44  
Correlación Componente intrapersonal – Desempeño laboral 

 

Componente 

intrapersonal 

Desempeño 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Componente 

intrapersonal 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,329 

Sig. (bilateral) . ,214 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,329 1,000 

Sig. (bilateral) ,214 . 

N° trabajadores  16 16 

       Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla de correlación Componente intrapersonal – Desempeño laboral y compararla 

con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de baja correlación (0,329). Por otro lado, 

se establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que, si el componente 

intrapersonal aumenta, el desempeño laboral también aumenta. Entonces se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Segunda hipótesis específica alterna 

La influencia del componente interpersonal en el desempeño laboral del personal de los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde es directa. 

 

Segunda hipótesis específica nula 

La influencia del componente interpersonal en el desempeño laboral del personal de los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde no es directa. 

 

Tabla 45  

Correlación Componente interpersonal – Desempeño laboral 

 

Componente 

interpersonal 

Desempeño 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Componente 

interpersonal 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,468 

Sig. (bilateral) . ,067 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,468 1,000 

Sig. (bilateral) ,067 . 

N° trabajadores  16 16 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla de correlación Componente interpersonal – Desempeño laboral y compararla 

con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de moderada correlación (0,468). Por otro 

lado, se establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que, si el componente 

interpersonal aumenta, el desempeño laboral también aumenta. Entonces se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Tercera hipótesis especifica alterna 

La influencia de la adaptabilidad en el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel Kuntur 

Wasi del distrito de Cabanaconde es directa. 

 

Tercera hipótesis especifica nula 

La influencia de la adaptabilidad en el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel Kuntur 

Wasi del distrito de Cabanaconde no es directa. 

 

Tabla 46  

Correlación Adaptabilidad – Desempeño laboral 

 
Adaptabilidad 

Desempeño 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Adaptabilidad 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,454 

Sig. (bilateral) . ,077 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,454 1,000 

Sig. (bilateral) ,077 . 

N° trabajadores  16 16 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Al analizar la tabla de correlación Adaptabilidad – Desempeño laboral y compararla con el valor 

de RHO, vemos que se establece un nivel de muy moderada correlación (0,454). Por otro lado, 

se establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que, si la adaptabilidad 

aumenta, el desempeño laboral también aumenta. Entonces se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Cuarta hipótesis específica alterna 

La influencia del manejo del estrés en el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel Kuntur 

Wasi del distrito de Cabanaconde es directa. 

 

Cuarta hipótesis específica nula 

La influencia del manejo del estrés en el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel Kuntur 

Wasi del distrito de Cabanaconde no es directa. 

 

Tabla 47  
Correlación manejo del estrés – Desempeño laboral 

 

Manejo 

del Estrés 

Desempeño 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Manejo 

del Estrés 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,082 

Sig. (bilateral) . ,762 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
-,082 1,000 

Sig. (bilateral) ,762 . 

N° trabajadores  16 16 

      Elaboración propia 

 

Interpretación  

Al analizar la tabla de correlación Manejo del estrés – Desempeño laboral y compararla con el 

valor de RHO, vemos que se establece un nivel correlación muy baja (-0,082). Por otro lado, se 

establece que es una correlación negativa, es decir inversa, por lo que, si el estrés aumenta, el 

desempeño laboral baja, esto debido a que este indicador fue respondido con una baja valoración 

al momento de aplicar las encuestas a los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi. Por lo que se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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Quinta hipótesis especifica alterna 

La influencia del estado anímico general en el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel 

Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde es directa. 

 

Quinta hipótesis especifica nula  

La influencia del estado anímico general en el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel 

Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde no es directa. 

 

Tabla 48  

Estado anímico – Desempeño laboral 

 

Estado 

anímico 

Desempeño 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Estado 

Anímico 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,227 

Sig. (bilateral) . ,398 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,227 1,000 

Sig. (bilateral) ,398 . 

N° trabajadores  16 16 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Al analizar la tabla de correlación Estado anímico – Desempeño laboral y compararla con el 

valor de RHO, vemos que se establece un nivel de baja correlación (0,227). Por otro lado, se 

establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que, si el buen estado anímico 

aumenta, el desempeño laboral también aumenta. Entonces se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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3.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según lo hallado en la presente investigación, las pruebas estadísticas como es la prueba 

de RHO de Spearman, demostraron que la inteligencia emocional si influye en el desempeño 

laboral de los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi. 

Como limitantes del presente estudio, en un inicio pudimos apreciar que no se contaba 

con suficiente información que brinde un soporte metodológico para realizar un análisis más 

profundo sobre la inteligencia emocional y su influencia en el desempeño laboral pues son pocos 

los trabajos realizados con dedicación para elaborar investigaciones como la presente, por lo 

que se contribuye a que el presente estudio ayude a futuros tesistas a dedicar tiempo a la 

realización de más investigaciones sobre la inteligencia emocional y su influencia en el 

desempeño y ámbito laboral. 

Los resultados no se vieron afectados por lo expresado anteriormente pues la prueba de 

RHO de Spearman muestra que este análisis puede ser corroborado y aplicado a otros campos 

que relacionen variables como las del presente estudio. 

Con la revisión de los distintos modelos orientados a la inteligencia emocional, es que 

en los estudios de Bar-On (1997) se describe básicamente a la inteligencia emocional como el 

conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales que determinan la capacidad de 

alcanzar el éxito al afrontar las demandas y las presiones del entorno. Es en este punto donde 

decidimos centrar nuestra investigación, pues consideramos que las emociones son un punto 

determinante para que los trabajadores logren un adecuado desempeño laboral al manejar las 

presiones del entorno en que se desenvuelven. 

También el aporte al conocimiento que ha traído los resultados ha servido para poder 

identificar las diferentes falencias que tienen los trabajadores de los establecimientos hoteleros 

en cuanto al manejo de su inteligencia emocional y por ende su desempeño laboral, hecho 

contrastado en la corroboración de hipótesis a través de la determinación de la media estadística, 

donde se relacionó cada pregunta con un valor asignado por medio de la escala respectiva. 

Así pues, en la entrevista realizada con el Gerente del Hotel Kuntur Wasi, Sr Walter 

Tinta Junco, se puede apreciar que da la debida importancia a los diversos indicadores 
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planteados en el estudio, así mismo con la información recabada de los resultados surgen nuevas 

hipótesis como por ejemplo; El desempeño laboral se relaciona inversamente con el manejo del 

estrés, esto significa que si la capacidad para soportar eventos adversos aumenta, el desempeño 

laboral disminuye, lo cual puede sonar contradictorio, esto puede deberse a que los trabajadores 

que respondieron este ítem no tienen un adecuado conocimiento de la variable desempeño 

laboral. 

En lo referente a la corroboración de nuestra hipótesis la cual dice que la influencia que 

tiene la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los trabajadores es directa, se 

comprobó la correlación por medio de la prueba de Rho de Spearman, aceptando en principio 

la hipótesis alterna que dice que esta relación se da de manera directa o que, si la inteligencia 

emocional aumenta, el desempeño laboral también. 

Por último, la inteligencia emocional puede ser considerada como un factor 

complementario del desempeño laboral ya que la importancia del concepto de inteligencia se 

relaciona con las emociones y se explica en estudios como el de Mayer, Goleman y                   Bar–

On,  los diferentes niveles de éxito alcanzado en diversas etapas de la vida así como también su 

relación dentro del ámbito laboral ya que las empresas, independientemente del rubro al que se 

dediquen, deben de preocuparse por conocer cómo es que sus trabajadores realizan su trabajo y 

bajo qué condiciones lo hacen, ya sea con la presión existente en el ámbito laboral por el 

cumplimiento de metas  o simplemente por las tareas diarias que implican el contacto con el 

cliente que frecuenta el establecimiento.  
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CAPÍTULO IV 
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PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

DESEMPEÑO LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DEL HOTEL KUNTUR 

WASI DEL DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, 

AREQUIPA, 2019 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Para que se dé un adecuado desarrollo de la competitividad y un desempeño eficiente de 

las labores del Hotel Kuntur Wasi que lo introduzca a la excelencia, se debe atender las 

necesidades de desarrollo del elemento más importante en toda organización como son sus 

trabajadores, tanto en el manejo de sus emociones como en el de su desenvolvimiento a nivel 

profesional. 

La determinación de las necesidades del personal, permitirá conocer los requerimientos 

que se hacen precisos para los trabajadores, estableciendo objetivos y un plan de capacitación   

que contemple conocimientos el desarrollo de habilidades y actitudes que los trabajadores deben 

adquirir para que su desempeño laboral se realice con la debida eficiencia y eficacia. 

Para un adecuado logro de las capacitaciones consideramos los siguientes criterios: 

 La capacitación debe ser diagnosticada, administrada, planeada y controlada por 

capacitadores especialistas en el tema. 

 Ser impartida con éxito determinando las necesidades reales que demanda el puesto de 

cada trabajador en la empresa siendo efectiva. 

 Orientarse a solucionar problemas a nivel organizacional y operacional. 

 Generar en el trabajador cambios en sus emociones y en su conducta conforme al 

objetivo de la propuesta. 

 Aumentar las habilidades laborales en los trabajadores del hotel Kuntur Wasi,  

 Brindar una sólida formación que permita el perfeccionamiento de conocimiento y 

habilidades. 
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4.2 ANTECEDENTES 

Hoy en día, las empresas de diferentes rubros se orientan a la capacitación de sus 

trabajadores en lo relacionado a la inteligencia emocional ya que es un factor de importancia 

para desarrollar sus aptitudes, pues representa la capacidad de percibir e interpretar diversas 

situaciones a través de un sistema emocional.  

La siguiente propuesta toma como antecedente las capacitaciones que se realizan en la 

provincia de Caylloma, las cuales, se relacionan con temas como manipulación de alimentos y 

bebidas, houskeeping, técnicas en restauración, etc, en su mayoría; en donde no se capacita 

sobre Inteligencia Emocional como tal, sino se tratan temas como liderazgo, atención al cliente, 

el trabajo en equipo y la responsabilidad que se relacionan con esta habilidad. 

CENFOTUR y GERCETUR brindan capacitaciones anuales en la región Arequipa, sin 

embargo, éstas, no llegan a provincias como Caylloma con la misma continuidad. 

Según la información obtenida del Gerente del Hotel Kuntur Wasi, Sr. Walter Tinta 

Junco, actualmente existen capacitaciones en el hotel financiadas por el mismo, las cuales son 

brindadas por capacitadores de la ciudad de Lima tratándose temas de atención al cliente, calidad 

en el servicio, entre otros; donde se utiliza el Coaching como herramienta estratégica, siendo 

estas capacitaciones dadas una vez cada dos años, según lo que manifestó, la meta es tener estas 

actividades más seguidas lo cual permitirá la capacitación constante y efectiva de los 

trabajadores del establecimiento. 

Dados los resultados establecidos en la presente investigación, es entonces que, se 

precisa de un programa de capacitación que ayude a mejorar y optimizar el actual desempeño 

de los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi, para lo cual se deben de contar con las herramientas 

necesarias que le permita a su personal, el mantener una eficiencia en el trato a los clientes y 

entre sí mismos, por medio de la adquisición de conocimientos prácticos adquiridos en la 

presente propuesta de capacitación. 
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4.3 JUSTIFICACIÓN 

El Cañón del Colca es uno de los mayores destinos turísticos del Perú, con una 

profundidad de 4160 metros, es también uno de los más profundos del mundo y un popular 

destino para hacer senderismo. Aquí habita también el enorme cóndor andino, que se puede 

observar desde varios miradores, como el de la Cruz del Cóndor. El Colca tiene mucho potencial 

turístico, pues también se desarrollan diferentes actividades turísticas, entre ellas el Turismo 

Rural Comunitario, cabalgatas, rafting, disfrutar de los baños termales, etc.   

Según datos estadísticos de AUTOCOLCA, El valle del Colca espera recibir este año 

300,000 turistas, lo que supera a la cifra del año 2017 que cerro con más de 255,000 visitantes.  

La provincia tiene cantidad de empresas hoteleras algunas de importantes cadenas 

hoteleras a nivel nacional como Casa Andina; Colca Lodge, Las Casitas del Colca, Colca Llacta, 

El Refugio, etc. Muchos de los hoteles son de los mismos pobladores del lugar, como el hotel 

Kuntur Wasi, que es del Ing. Walter Tinta Junco, ubicado en Cabanaconde resaltando al igual 

que muchos. 

La presente propuesta de capacitación es importante pues permitirá incorporar en los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi, conocimientos prácticos que ayuden a elevar su capacidad 

de controlar sus emociones y optimizar su actual desempeño laboral, lo que conllevará a la 

mejora en la satisfacción de los clientes, mediante la adecuación de la teoría y práctica que se 

desarrollará en la presente propuesta. 
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4.4 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 Lograr que los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde sean 

capacitados para el adecuado manejo de sus emociones y por consiguiente obtener un 

óptimo desempeño laboral a través de una capacitación que fortalezca sus puntos débiles 

y realce sus actuales capacidades. 

4.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El desarrollar métodos efectivos para la mejora de la inteligencia emocional y el 

desempeño laboral en un hotel es indispensable para alcanzar el éxito a largo plazo; además, 

incorporar las herramientas de gestión de talento humano, brindando múltiples beneficios tanto 

para los empleados como para el dueño del hotel Kuntur Wasi e impulsando a posicionarlos en 

un nivel competitivo con empleados calificados. 

Por eso es importante contar con un proceso formal de evaluaciones de la inteligencia 

emocional y desempeño laboral en el hotel en función de los resultados, para idear estrategias 

para desarrollar las habilidades y conocimientos de los trabajadores, siempre tomando en cuenta 

los planes de la organización y los objetivos individuales de cada uno de ellos. 

Estos métodos establecidos por el capacitador designado, permitirán obtener un aumento 

de la productividad de los colaboradores del hotel, aumento de la satisfacción de los huéspedes, 

mayor rendimiento en las ventas, menos rotación de personal y por supuesto, una ventaja 

competitiva ante el resto de las empresas. 

4.6 METODOLOGÍA PARA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Esta capacitación está basada en una metodología participativa que comprende 

exposiciones teóricas, ejercicios de dinámica y de reflexión de grupos e individuales, prácticas 

y conversaciones para aprender a implementar lo aprendido en situaciones puntuales. 

 Exposiciones teóricas: Se brindará el soporte teórico necesario para incrementar los 

conocimientos específicos sobre las temáticas referidas, y ejemplos de aplicación para 

su correcto uso. 

http://blog.peoplenext.com.mx/aprende-como-realizar-evaluaciones-de-desempeno-infografia
http://blog.peoplenext.com.mx/aprende-como-realizar-evaluaciones-de-desempeno-infografia
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 Actividades prácticas: Los participantes trabajarán ejercicios prácticos sobre cada 

problemática, desarrollándose en diferentes dinámicas grupales y una posterior reflexión 

y aplicación en la vida cotidiana.  

La misma que será desarrollada mediante los siguientes módulos: 

 Plan de acción e identificación de conceptos sobre inteligencia emocional 

 Estrategias de intervención en la emocionalidad 

 Trabajo de las emociones 

 Aplicación de la inteligencia emocional en el ámbito laboral 

 La comunicación y las relaciones 

 Evaluación de los aprendizajes 

4.7 METODOLOGÍA PARA DESEMPEÑO LABORAL 

Estos son los módulos para fortalecer el desarrollo del desempeño laboral de los 

empleados de la organización: 

 Plan de aprendizaje y desarrollo 

 Coaching 

 Equipos multidisciplinarios 

 Rotación de puestos de trabajo  

 Cambios laterales 

4.8 DIAGNÓSTICO INICIAL PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Respecto a las deficiencias encontradas en el capítulo de resultados, se evaluó la 

influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral bajo la escala de valoración: 

Tabla 49 

 Escala de valoración 

Escala Valoración 

1 Nunca 
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2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

   Elaboración propia 

Tabla 50  

Determinación de media estadística 

ITEMS INTELIGENCIA EMOCIONAL Media 

1. ¿Tengo la habilidad para comprender mis sentimientos y emociones frente a un 

huésped que manifiesta su incomodidad por algún mal servicio?  

3.75 

2. ¿Expongo mis puntos de vista de forma constructiva sin dañar los sentimientos de 

mis clientes?  

3.68 

3. ¿Comprendo, acepto y respeto los aspectos laborales tanto positivos como negativos 

de  mi puesto de trabajo en el hotel?  

4.31 

4. ¿Disfruto las labores que realizo en mi puesto de trabajo en el hotel?                    4.12 

5. ¿Tengo la capacidad necesaria para la toma de decisiones en mi puesto de trabajo?  4.31 

6. ¿Tengo la habilidad para comprender y apreciar los sentimientos de mis compañeros 

de trabajo?  

4.06 

7. ¿Tengo la capacidad para mantener relaciones cordiales con mis compañeros de 

trabajo?  

4.37 

8. ¿Aporto al crecimiento de la empresa contribuyendo con las tareas y labores 

encomendadas en mi puesto de trabajo?  

4.25 

9. ¿Tengo la capacidad suficiente para identificar e implementar soluciones al huésped 

en mi puesto de trabajo?  

4.00 

10. Al experimentar un problema en mi puesto de trabajo ¿Me concentro en brindarle 

solución al cliente y no en la situación de incomodidad generada por el percance?  

3.81 

11. ¿Poseo la habilidad de adecuar mi conducta y emociones a cualquier situación 

cambiante que surja en mi puesto de trabajo en el hotel?  

3.68 

12. ¿Poseo la capacidad de soportar emociones fuertes en mi puesto de trabajo?  3.56 

13. ¿Poseo la capacidad de soportar situaciones estresantes en mi puesto de trabajo?  3.37 
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14. Cuando surge una situación positiva o negativa en mi puesto de trabajo ¿Puedo 

resistir y controlar mis emociones?                                

3.93 

15. ¿Siento satisfacción por las labores realizadas en mi puesto de trabajo en el hotel?  4.25 

16. ¿Puedo lograr todos los objetivos planteados por el hotel en mi puesto de trabajo? 3.93 

TOTAL 3.96 

Tabla 51   
Determinación media estadística Desempeño laboral 

ITEMS DESEMPEÑO LABORAL Media 

1. ¿Manejo mis emociones dominando en especial las emociones negativas cuando me 

relaciono con mis compañeros de trabajo?                                 

3.56 

2. ¿Cumplo con el horario establecido por el establecimiento hotelero?  4.06 

3. ¿Realizo mis actividades y tareas encomendadas con anticipación y en la fecha 

indicada?  

4.25 

4. ¿Me involucro en las actividades realizadas por el establecimiento hotelero?                                                                                  4.31 

5. ¿Asisto a actividades como cursos, congresos, seminarios y foros de formación 

profesional que tengan que ver con mi área de trabajo?  

2.75 

6. ¿Estoy en constante aprendizaje y adquisición de conocimientos y herramientas 

necesarias referidas a  mi puesto de trabajo?                           

3.68 

7. ¿Respeto y cumplo con las funciones y obligaciones establecidas por el hotel donde 

trabajo?                                          

4.37 

8. ¿Demuestro respeto por las ideas de mis compañeros?  4.25 

9. ¿Existe un adecuado ambiente laboral de y consideración con los directivos de la 

empresa?  

3.62 

10. ¿Mis ideas se desarrollan en un ambiente de cordialidad?                             3.87 

TOTAL 3.87 

Elaboración propia  
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De acuerdo a las preguntas del cuestionario aplicado a los trabajadores del Hotel Kuntur 

Wasi, se pudo determinar mediante el programa estadístico SPSS la media estadística para cada 

variable y considerando las valoraciones más bajas, es que se ha planteado la realización de la 

presente propuesta para enfocar debidamente los contenidos y además contribuir al 

fortalecimiento por medio de capacitaciones. 

4.9 ORGANIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Conocer la organización y a los involucrados nos permite diagnosticar cómo la propuesta 

de capacitación sobre fortalecimiento de la inteligencia emocional y el desempeño laboral para 

el Hotel Kuntur Wasi se puede desarrollar e implementar. 

La participación que el capacitador tiene en la presente propuesta es de suma importancia 

debido a que es el que día a día compartirá conocimiento valioso. 

a) CAPACITADOR 

El capacitador debe tener una excelente formación profesional; dominar por experiencia 

el campo de fortalecimiento de los módulos a desarrollar como son la inteligencia emocional y 

el desempeño laboral para los trabajadores del hotel Kuntur Wasi y también tener la experiencia 

necesaria en los rubros turísticos de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, etc., a nivel 

nacional, provincial o local. 

b) PARTICIPANTES: 

La realización de la capacitación de desarrollo de la inteligencia emocional y desempeño 

laboral contará con la participación de los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi. 
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4.10 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.10.1 Contenidos a desarrollar 

La capacitación de mejora de la inteligencia emocional y el desempeño laboral para los 

trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde, se realizará una vez cada 6 

meses y en años consecutivos a partir del año 2019. 

Desarrollo de módulos y talleres para inteligencia emocional 

MÓDULO 1: Plan de acción e identificación de conceptos sobre inteligencia emocional 

 Identificación de inquietudes de los participantes 

 ¿Qué es la inteligencia emocional? 

 Los 3 dominios del Ser Humano: Corporalidad, Emocionalidad y Lenguaje. 

 La emoción como disposición para la acción. 

MÓDULO 2: Estrategias de intervención en la emocionalidad 

 Competencias emocionales intrapersonales e interpersonales 

 Autoconciencia. Autorregulación. Motivación. Empatía. Habilidades sociales. 

 Los 4 estados de Ánimo básicos. 

 Pasar del resentimiento a la aceptación y la paz. 

 Pasa de la resignación a la motivación 

MÓDULO 3: Trabajo de las emociones 

 Cómo identificar, discriminar y autorregular las emociones. 

 El enojo: convertir el enojo que destruye en enojo que resuelve. 

 La envidia: transformar el deseo de destruir los logros del otro en una fuente generadora 

de motivación. 
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 El miedo: como señal que indica una falta de recursos para enfrentar una amenaza. 

 La Exigencia: Cómo lograr la Excelencia sin exigencia 

MÓDULO 4: Aplicación de la inteligencia emocional en el ámbito laboral 

 Ventajas de la inteligencia emocional en la empresa. 

 Características y rasgos de las personas de éxito. 

 Características y rasgos de las personas que fracasan. 

 Prevención del estrés laboral 

MÓDULO 5: La comunicación y las relaciones 

 El estado de ánimo de la confianza. Los 4 pilares de la confianza 

 Feedback positivo y Feedback de reconducción 

MÓDULO 6: Evaluación de los aprendizajes 

 A partir del relevamiento de situaciones laborales, difíciles y concretas, los participantes 

deberán diseñar en grupos, una estrategia de intervención basada en la inteligencia 

emocional aplicada para la resolución del problema planteado. 

Desarrollo de módulos y talleres para desempeño laboral 

MÓDULO 1: Plan de aprendizaje y desarrollo 

Un programa efectivo de capacitación para los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi que 

les brinde educación y preparación, pero a la vez les permita tener un control de su propio 

aprendizaje, maximiza los niveles de eficacia y aumenta el rendimiento. 

- Control de su propio aprendizaje. 

- Maximización de los niveles de eficacia. 

- Aumento del rendimiento laboral. 

 

http://blog.peoplenext.com.mx/las-5-mejores-practicas-al-implementar-administracion-del-aprendizaje-lms
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MODULO 2: Coaching 

Un método muy efectivo, sobre todo cuando se trabaja con base en plazos y metas. Los 

beneficios de este enfoque incluyen la mejora de la comunicación y habilidades para resolver 

problemas, el aumento de la calidad y cantidad del trabajo y la transferencia del aprendizaje. 

En este método, la persona se beneficia de contar con el apoyo de un compañero o líder que 

tiene la experiencia necesaria y lo puede ayudar a fortalecer las competencias funcionales 

requeridas para desempeñar más efectivamente el puesto de trabajo. 

- Mejora de la comunicación y habilidades para resolver problemas. 

- Aumento de la calidad y cantidad del trabajo. 

- Transferencia del aprendizaje. 

MÓDULO 3: Equipos Multidisciplinarios 

La puesta en marcha de proyectos por parte de equipos multidisciplinarios y no de forma 

individual, aumenta la responsabilidad, el interés, la motivación y el sentido de pertinencia del 

empleado en el hotel, quien además será capaz de probar nuevas habilidades, establecer 

relaciones y explorar nuevas áreas de especialización. 

Al llevar a cabo esta práctica se fomenta el aprendizaje colaborativo y la participación 

de los colaboradores con distintas competencias que pueden enriquecerse entre sí. Cuando se 

detecta que una persona del equipo tiene la necesidad de adquirir o reforzar alguna habilidad en 

particular puede ser de gran apoyo que comparta con colegas que por su área de trabajo tienen 

más desarrollada dicha competencia; de alguna manera es aprender por medio de la observación. 

- Capacidad de probar nuevas habilidades. 

- Capacidad de establecer relaciones. 

- Capacidad de explorar nuevas áreas de especialización. 

 

 

 

http://blog.peoplenext.com.mx/el-aprendizaje-colaborativo-en-la-empresa-y-que-beneficios-aporta
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MÓDULO 4: Rotación de puestos de trabajo  

La rotación de puestos de trabajo, así como el entrenamiento cruzado, se basa en el 

aprendizaje de nuevas habilidades desde una posición diferente, lo que permite detectar qué 

áreas de oportunidad tiene cada persona y qué habilidades requiere desarrollar para avanzar a 

puestos de mayor responsabilidad. 

Esto puede realizarse durante varias horas, meses o incluso años y es muy funcional para 

aumentar el interés de los empleados por determinadas áreas, prepararlos para un ascenso o 

mejorar la comunicación. 

- Detección de habilidades para avanzar a puestos de mayor responsabilidad. 

- Capacidad de detectar qué áreas de oportunidad tiene cada trabajador hotelero. 

- Nivel de capacidad de poder avanzar a puestos de mayor responsabilidad. 

MÓDULOS 5: Cambios laterales 

Este método consiste en mover a un trabajador del hotel a una posición diferente, pero 

con status, remuneración y responsabilidades similares; lo que aumenta la flexibilidad y la 

comunicación entre las unidades de trabajo y es ideal para pequeñas y medianas empresas 

hoteleras. 

Las ventajas que ofrece, tanto para la empresa hotelera como para el empleado, se deben 

a los nuevos retos y al desarrollo de nuevas habilidades sin la necesidad de proporcionarles 

mayores responsabilidades. 

- Capacidad de Aumentar la flexibilidad y la comunicación entre las unidades de trabajo. 
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Tabla 52 
Programación de módulos y talleres para inteligencia emocional. 

Módulos Talleres Local Horas Días 

1.PLAN DE ACCIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE 

CONCEPTOS SOBRE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Identificación de inquietudes de los 

participantes 

¿Qué es la inteligencia emocional? 

Los 3 dominios del Ser Humano: 

Corporalidad, Emocionalidad y 

Lenguaje. 

La emoción como disposición para la 

acción. 

Instalaciones del restaurante 

del Hotel Kuntur Wasi 

(Con capacidad para 30 

personas) 

 

 

      

2 horas  

 

 

DÍA 1 

Lunes 

2.ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCIÓN EN LA 

EMOCIONALIDAD 

Competencias emocionales 

intrapersonales e interpersonales 

Autoconciencia. Autorregulación. 

Motivación. Empatía. Habilidades 

sociales. 

Los 4 estados de Ánimo básicos. 

Instalaciones del restaurante 

del Hotel Kuntur Wasi 

(Con capacidad para 30 

personas) 

 

 
 
 

2 horas 

 

DÍA 2               

Martes 
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Pasar del resentimiento a la aceptación 

y la paz. 

Pasa de la resignación a la motivación 

3.TRABAJO DE LAS 

EMOCIONES 

Cómo identificar, discriminar y 

autorregular las emociones. 

El enojo: convertir el enojo que 

destruye en enojo que resuelve. 

La envidia: transformar el deseo de 

destruir los logros del otro en una 

fuente generadora de motivación. 

El miedo: como señal que indica una 

falta de recursos para enfrentar una 

amenaza. 

La Exigencia: Cómo lograr la 

Excelencia sin exigencia 

Instalaciones del restaurante 

del Hotel Kuntur Wasi 

(Con capacidad para 30 

personas) 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

DÍA 3 

Miércoles 

4.APLICACIÓN DE LA 

INTELIGENCIA 
Ventajas de la inteligencia emocional 

en la empresa. 

Instalaciones del restaurante 

del Hotel Kuntur Wasi 
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EMOCIONAL EN EL 

ÁMBITO LABORAL 

 

Características y rasgos de las personas 

de éxito. 

Características y rasgos de las personas 

que fracasan. 

Prevención del estrés laboral 

(Con capacidad para 30 

personas) 

2 horas DÍA 4 

Jueves 

5.LA COMUNICACIÓN 

Y LAS RELACIONES 
El estado de ánimo de la confianza. Los 

4 pilares de la confianza 

Feedback positivo y Feedback de 

reconducción 

Instalaciones del restaurante 

del Hotel Kuntur Wasi 

(Con capacidad para 30 

personas) 

 

 

 

2 horas 

 

DÍA 5 

Viernes 

6.EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

Diseñar en grupos para aplicada para la 

resolución de los problemas 

planteados. 

Instalaciones del restaurante 

del Hotel Kuntur Wasi 

(Capacidad para 30 personas) 

 

2 horas 
DÍA 6 

Sábado 

Elaboración propia 

 Los módulos de capacitación serán dictados en el área seleccionada siendo los trabajadores organizados y distribuidos de tal 

forma que no se afecte la atención a los clientes. 
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Tabla 53   
Programación de módulos y talleres para desempeño laboral. 

Módulos Talleres Local Horas Días 

 

1.PLAN DE 

APRENDIZAJE 

Y DESARROLLO 

Control de su propio aprendizaje. 

Maximización de los niveles de 

eficacia. 

Aumento del rendimiento laboral. 

 

Instalaciones del restaurante 

del Hotel Kuntur Wasi 

(Con capacidad para 30 

personas) 

 

 

2 horas 

 

DÍA 1 

Lunes 

 

 

2.COACHING 

Mejora de la comunicación y 

habilidades para resolver problemas. 

Aumento de la calidad y cantidad del 

trabajo. 

Transferencia del aprendizaje. 

 

 

 

Instalaciones del restaurante 

del Hotel Kuntur Wasi 

(Con capacidad para 30 

personas) 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

DÍA 2               

Martes 

 

3.EQUIPOS 

MULTIDISCIPLINARIOS 

Capacidad de probar nuevas 

habilidades. 

Instalaciones del restaurante 

del Hotel Kuntur Wasi 

(Con capacidad para 30 

personas) 

 

 

2 horas 

 

DÍA 3 
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Capacidad de establecer relaciones. 

Capacidad de explorar nuevas áreas de 

especialización. 

Miércoles 

 

4.ROTACIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO  

Detección de habilidades para avanzar 

a puestos de mayor responsabilidad. 

Áreas de oportunidad tiene cada 

trabajador hotelero. 

Nivel de capacidad de poder avanzar a 

puestos de mayor responsabilidad. 

Instalaciones del restaurante 

del Hotel Kuntur Wasi 

(Con capacidad para 30 

personas) 

 

 

2 horas 

 

DÍA 4 

Jueves 

 

5.CAMBIOS 

LATERALES 

 

Capacidad de Aumentar la flexibilidad 

y la comunicación entre las unidades de 

trabajo. 

 

Instalaciones del restaurante 

del Hotel Kuntur Wasi 

(Con capacidad para 30 

personas) 

 

 

2 horas 

 

DÍA 5 

Viernes 

Elaboración propia 
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4.11 CRONOGRAMA  

Tabla 54 

Cronograma  

MÓDULOS 
Día 1 

Lunes 

Día 2 

Martes 

Día 3 

Miércoles 

Día 4 

Jueves 

Día 5 

Viernes 

Día 6 

Sábado 

1.PLAN DE ACCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

CONCEPTOS SOBRE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

      

2.ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN LA 

EMOCIONALIDAD 

      

3.TRABAJO DE LAS EMOCIONES       

4.APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL 

      

5.LA COMUNICACIÓN Y LAS RELACIONES       

6.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES       

7.PLAN DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO       

8.COACHING       

9.EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS       

10.ROTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO        

11.CAMBIOS LATERALES       

Elaboración propia
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4.12. ESPECIFICACIONES DE LA CAPACITACIÓN 

a) Directiva Especificaciones del Local: 

Objetivo: 

  Establecer las condiciones mínimas o especificaciones (de instalaciones y equipamiento, 

entre otros) que debe cumplir el local para asegurar el buen dictado de la capacitación para la 

mejora de la inteligencia emocional y el desempeño laboral. 

Consideraciones previas: Son las siguientes: 

- Son 6 sesiones (6 días). 

- Del día 1 al día 5 son 4 horas de capacitación, el día 6 será el último módulo de 

inteligencia emocional. 

- Los horarios serán establecidos de acuerdo a la disponibilidad de los trabajadores 

para no descuidar su puesto de trabajo. 

Tabla 55 

Requisitos mínimos del local 

ASPECTO REQUISITO 

Ubicación Céntrica, accesible y segura 

Capacidad El establecimiento cuenta con el ambiente necesario para la 

distribución del personal que recibirá la capacitación, estando 

todos los asistentes cómodamente sentados. 

Mobiliario - Sillas Individuales y móviles que faciliten los trabajos en 

equipo /talleres. 

- Una mesa que permita la inscripción, control de 

asistencia y entrega de materiales. 

- Una Pizarra acrílica y plumones respectivos (opcional) 

- Mesa y silla para el facilitador que incluya una botella 

con agua y un vaso con servilleta, cada día.  

Equipos 

informáticos 

Equipo multimedia, en buenas condiciones para pasar las 

presentaciones y videos que se requieran. 
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Equipos de sonidos Micros, parlantes. 

Aspectos 

ambientales 

Buena iluminación, ventilación y acústica exenta de ruidos 

externos que perturben el dictado del curso, limpio. 

Servicios higiénicos En excelentes condiciones de higiene, con papel higiénico, 

jabón, papel toalla / equipo de aire caliente para secarse las 

manos. Deben ser separados, para hombres y mujeres. 

Deberán tener mantenimiento continuo. 

Seguridad Vías de acceso y salida en caso de cualquier eventualidad. 

Personal logístico Personal del hotel asignado. 

    Elaboración propia 

Responsables:  

Serán tanto el Gerente del Hotel Kuntur Wasi como el capacitador  

b)   Requisitos para los participantes de la capacitación:  

REQUISITOS HOTEL 

 Será considerado aptos para las capacitaciones solo si el establecimiento hotelero de la 

provincia de Caylloma cuenta con la certificación (1 – 3 estrellas) por la GERCETUR. 

 Solo si el hotel es registrado en la SUNARP, RUC, RAZON SOCIAL, ETC. 

REQUISITOS DEL PERSONAL 

 Personal que esté trabajando actualmente en el establecimiento hotelero. 

4.13 RESULTADOS ESPERADOS 

Los beneficios de la capacitación de mejora de la inteligencia emocional y el desempeño 

laboral de los empleados incrementarán el rendimiento de todos los trabajadores en el hotel, 

siendo un factor vital para que la empresa hotelera que mantenga competitiva en el mercado. 

Por tanto, es esencial que, como empresa, se implemente herramientas para apoyar el desarrollo 

del capital humano en pro de optimizar los resultados de la compañía hotelera. 

Los resultados esperados de la capacitación a desarrollar son los siguientes. 
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 Ayudará a contar con un rumbo definido para el plan de carrera y sucesión del 

colaborador. 

 Brindará al empleado hotelero conocimientos amplios y flexibilidad al desempeñarse en 

puestos distintos al actual, lo que es una ventaja para la empresa hotelera al poder hacer 

frente a retos y cambios en el entorno. 

 Potencializará el desempeño de los colaboradores al ayudarlos a ser más productivos y 

tener más habilidades que aportarán valor a la organización. 

 Otorgará la oportunidad al empleado del hotel de crecer y aprender, se puede aumentar 

su satisfacción laboral y con la empresa hotelera, con lo que se busca disminuir la 

rotación de personal. 

Esperamos que, al término de la realización de la presente propuesta, se tome como 

antecedente para muchas más capacitaciones en esta parte del Cañón del Colca.  

4.14 RECOMENDACIONES FINALES 

 Apoyar a los empleados hoteleros para que puedan asistir a la capacitación en la fecha y 

horario pactado. 

 

 Platicar con los empleados e informales las razones por las cuáles estás aplicando 

métodos para fortalecer sus inteligencia emocional y desempeño laboral. 

 

 Pedir a los empleados que comenten sobre los conocimientos y habilidades que creen 

que requieren para mejorar la inteligencia emocional y el desempeño laboral. 

 

 Asegurarse de utilizar un método que promueva la participación activa de los empleados, 

que se desarrolle a partir de distintos estilos de aprendizaje y que esté orientado al 

cumplimiento de objetivos y su plan de carrera.  

 

 No olvidar que la manera más efectiva de identificar si existe una adecuada inteligencia 

emocional que requieren los trabajadores es mediante evaluaciones de desempeño, las 

cuales te permiten elaborar posteriormente programas de aprendizaje personalizados 

para apoyar los planes de carrera y sucesión que los llevarán lograr un mejor desempeño 

http://blog.peoplenext.com.mx/como-ayudar-a-tus-colaboradores-en-su-plan-de-carrera
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y un fortalecimiento de las habilidades requeridas, evitar rotaciones de personal, 

maximizar su rendimiento y establecer nuevos retos a nivel organizacional. 

4.15 FINANCIAMIENTO: 

La propuesta presentada será financiada por la empresa que accede a los módulos de 

capacitación, en este caso el Hotel Kuntur Wasi. 

Descripción de recursos 

a) Recursos humanos considerados para la capacitación 

- 1 capacitador a cargo del desarrollo de los módulos de inteligencia emocional y de 

los módulos de desempeño laboral 

Profesional con estudios de maestría y doctorado, con experiencia en el desarrollo 

de los temas a tratar como son inteligencia emocional y desempeño laboral. 

b) Recursos materiales considerados para la capacitación 

La capacitación se realizará en el área de comedor del Hotel Kuntur Wasi 

- 1 Laptop 

- 1 Proyector / Cañón multimedia 

- 1 Roll scream 

- 16 cd´s con información complementaria para cada trabajador 

- 16 libretas para apuntes 

- 16 lapiceros 

c) Costos de traslado y alimentación para el capacitador 

- Traslado: S/ 100.00 (Arequipa – Cabanaconde; Cabanaconde - Arequipa) 

- Alojamiento: El hotel Kuntur Wasi brindará una habitación de cortesía para el 

capacitador previa coordinación con la gerencia del hotel. 

- Alimentación: S/200.00 (almuerzo y cena por 6 días de capacitación) 
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Tabla 56  

Costos recursos materiales para la capacitación 

Materiales Descripción Precio / unidad Total horas en 

la semana 

Total 

1 Laptop Alquiler por 

hora 

S/ 5.00 33 S/ 165.00 

1 Proyector / 

Cañón 

multimedia 

Alquiler por 

hora 

S/ 15.00 33 

 

S/ 495.00 

16 CD´s con 

información 

complementaria 

para cada 

trabajador 

16 CD´s S/ 4.00  

____________ 

S/ 64.00 

16 libretas para 

apuntes 

16 libretas S/ 3.00 ____________ S/ 48.00 

16 lapiceros 16 lapiceros S/ 1.00 ____________ S/ 16.00 

    S/ 788.00 

Elaboración propia 

Tabla 57 

Costos recursos humanos - capacitación 

Módulos Recursos humanos                       

(Capacitador) 

Inteligencia emocional s/1500.00 

Desempeño laboral s/1500.00 

 S/. 3000.00 

            Elaboración propia 
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Tabla 58  

Resumen de costos 

Costos Total 

Recursos humanos S/ 3000.00 

Recursos materiales S/ 788.00 

Traslado y alimentación S/ 300.00 

 S/ 4088.00 

Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA, Se analizó la influencia de la inteligencia emocional  en el desempeño 

laboral de los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde y se pudo 

determinar que esta influencia se da de forma directa pues en los resultados se observa 

que los trabajadores tienen la capacidad  y habilidad necesaria para el manejo de sus 

emociones así como en lo referente al desempeño laboral, el cual fue comprobado en la 

corroboración de la hipótesis y con la escala de valoración que se dio a cada una de las 

preguntas realizadas por medio de la prueba de media estadística. 

 

 SEGUNDA, Se determinó la influencia del componente intrapersonal en el desempeño 

laboral de los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi  del distrito de Cabanaconde siendo 

esta influencia directa pues los indicadores que tuvieron mayor relevancia en el análisis 

de resultados fueron los relacionados con el auto concepto, la auto realización y la 

independencia de los trabajadores en su puesto, manifestando que casi siempre 

comprenden y aceptan todos los aspectos tanto positivos y negativos del puesto, así 

como poseer la capacidad necesaria para el área de trabajo en que se desenvuelve. 

 

 TERCERA, Se estableció la influencia del componente interpersonal en el desempeño 

laboral de los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde y se 

comprobó que esta influencia es directa pues los resultados demostraron que la empatía 

y relaciones interpersonales se dan casi siempre manteniendo el trabajador relaciones 

cordiales con sus compañeros y contribuyendo con las tareas y labores encomendadas 

por el hotel. 

 

 CUARTA, Se demostró la influencia de la adaptabilidad en el desempeño laboral del 

personal del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde, siendo esta influencia 

directa, ya que el trabajador demostró que se concentra en brindar soluciones al cliente 

en vez de centrarse en el inconveniente que causó un posible malestar, adecuando su 

conducta y emociones en su respectivo puesto de trabajo. 
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 QUINTA, Se describió la influencia del manejo del estrés en el desempeño laboral de 

los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde y se pudo comprobar 

que esta influencia es inversa, es decir, el trabajador a veces posee la capacidad de 

soportar situaciones estresantes en su respectivo puesto de trabajo, lo cual es un 

indicativo de que también necesita conocer y capacitarse para tener un adecuado 

desempeño laboral en el hotel ante situaciones de estrés. 

 

 SEXTA, Se determinó la influencia del estado anímico general en el desempeño laboral 

de los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi del distrito de Cabanaconde y se pudo 

comprobar que esta influencia es directa ya que, según los resultados, el trabajador casi 

siempre siente satisfacción por las labores realizadas en su respectivo puesto de trabajo 

en el hotel. 

 

 SÉPTIMA: Al determinar la influencia de la inteligencia emocional en el desempeño 

laboral de los trabajadores del Hotel Kuntur Wasi, podemos apreciar que esta influencia 

se da también en el clima laboral de los trabajadores, así como en su productividad, 

orientada a lograr el éxito de la organización. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA, Se recomienda a la gerencia del Hotel Kuntur Wasi, optimizar la atención de sus 

trabajadores para con sus clientes, con un adecuado manejo y control de sus labores mediante 

un programa de capacitación que ayude al control de sus emociones. 

SEGUNDA, Se recomienda a la gerencia del Hotel Kuntur Wasi, realizar seguimientos 

continuos al trabajador en su respectivo puesto, a fin de evaluar su adecuado desenvolvimiento 

y desempeño laboral para detectar posibles falencias que puedan surgir y que sean corregidas. 

TERCERA, Se recomienda a la gerencia del Hotel Kuntur Wasi brindar incentivos a los mejores 

trabajadores que logren un desarrollo pleno y eficiente de su trabajo, a fin de que puedan ser 

imitados por los demás trabajadores en bien de la consecución de metas y objetivos del Hotel. 

CUARTA, Se recomienda a la gerencia del Hotel Kuntur Wasi el desarrollo de actividades de 

esparcimiento dirigidas a sus trabajadores, a fin de contrarrestar situaciones de estrés que surjan 

en el diario laboral de la empresa. 

QUINTA: Se recomienda a la gerencia del Hotel Kuntur Wasi, aplicar la presente propuesta de 

capacitación a fin de mejorar el desempeño laboral y la inteligencia emocional en los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Ashforth, B. E. (2001) El manual de inteligencia emocional (Revisión). Psicología del 

personal. Otoño, vol. 54, n.º 3, págs. 721-24. 

 Brody L (1999) Género, Emoción y la Familia. Cambridge, MA: Harvard University 

Press 

 Bar-On, R. (2000). Inteligencia emocional y social Información del inventario del 

cociente emocional. En: Bar-On, R. y Parker, J. D. A. (eds). El manual de inteligencia 

emocional: teoría, evaluación del desarrollo y aplicación en el hogar, la escuela y el lugar 

de trabajo. San Francisco, CA: Jossey-Bass, págs. 363-88, (1997). Inventario de cociente 

emocional Bar-On (EQ-I): manual técnico. Toronto: sistema de salud múltiple. 

 Boyatzis, R.E. (1999). El gerente competente: Un modelo de desempeño efectivo. Nueva 

York: John Wiley & Sons 

 Cherniss, C. y Adler, M. (2000). Promover la inteligencia emocional en las 

organizaciones. Alexandria, AV: Sociedad Americana de Capacitación y Desarrollo. 

 Clore, G. L. y Ortony, A. (2000). Cognición en la emoción: ¿siempre, a veces, siempre 

o nunca? En: Lane, R. y Nadel, L. (eds). Neurociencia cognitiva de la emoción Nueva 

York: Oxford University Press, págs. 24-61. 

 Cooper, R. K. y Sawaf, A. (1997). CE ejemplar: inteligencia emocional en liderazgo y 

organizaciones. Nueva York: Gosset, Putnam. 

 Denzin Nk. (2009 - 1984) Sobre la comprensión de la emoción. New Brunswick, NJ: 

Editores de transacciones. 

 Encinas, A (1993) Como Ser Profesor/a y Querer Seguir Siéndolo. Editorial: Edelsa. 

España. 

 Fisher, c. D. Y Ashkanasy, N. M. (2000). El papel emergente de las emociones en la 

vida laboral: una introducción. Revista de Comportamiento Organizacional. Nueva 

Jersey, Mar., vol. 21, n.º 2, págs. 123-29. 

 Gardner, H. (1999). Inteligencia reformulada: inteligencia múltiple para el siglo XXI. 

Nueva York: Basic Books, H. 1993. Inteligencia múltiple: la teoría en la práctica. Nueva 

York: Libros Básicos. 



136 
 

 Gordon SL (1981) La sociología de los sentimientos y las emociones. En: Rosenberg M 

y Turner RH (eds) Psicología Social: Perspectivas Sociológicas. Nueva York: Basic 

Books, pp. 562-569. 

 Goleman, D. (2001). Una teoría del rendimiento basada en EI. En: Cherniss, C. y 

Goleman, D. (eds). El lugar de trabajo emocionalmente inteligente: cómo seleccionar, 

medir y mejorar la inteligencia emocional en individuos, grupos y organizaciones. San 

Francisco, CA: Jossey-Bass, págs.27-44 

 Jasper JM (2011) Emociones y movimientos sociales: Veinte años de teoría e 

investigación. Revisión anual de sociología 37: 285-303. 

 Kemper TD (1987) ¿Cuántas emociones hay? Boda los componentes sociales y 

autonómicos. American Journal of Sociology 93: 263-289 

 Lawler EJ (1999) Llevando las emociones a la teoría del intercambio social. Revisión 

anual de sociología 25: 217-244. 

 Lawler EJ (2001) Una teoría del afecto del intercambio social. The American Journal of 

Sociology 107 (2): 321-352. 

 Matthews, G.; Zeidner, M. y Roberts, R. D. (2002). Inteligencia emocional: ciencia y 

mito. Cambridge, Mass.: The MIT Press. 

 Mayer, j. RE.; Caruso, d. R. Y Salovey, P. (2000). Seleccionar una medida de 

inteligencia emocional: el caso de las pruebas de habilidad. En Bar-On, R. y Parker, J. 

D. A. (eds). El manual de inteligencia emocional: teoría, evaluación del desarrollo y 

aplicación en el hogar, la escuela y el lugar de trabajo. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 

págs. 320-342. 

 Mayer, J. & Salovey, P. (1997). ¿Qué es la inteligencia emocional? En: P. Salovey & D. 

Sluyter (Eds.) Emotional development and emotional intelligence: implications for 

educators, (pp. 3-31). New York: Basic Books. 

 Pegoraro, F. V. (2009). Relación entre inteligencia emocional y desempeño contextua/. 

{Tesis de Grado). Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. 

 Quintero, N.; Africano N. y Faría, E. (2008). Clima Organizacional y Desempeño 

Laboral del Personal Empresa Vigilantes Asociados Costa Oriental del Lago. Revista 

NEGOTIUM. Ciencias Gerenciales. Año 3 1 N° 9. 



137 
 

 Reber, A. S. y Reber, E. (2001). The Penguin Dictionary of psychology. 3. ed. Londres: 

Penguin. 

 Sternberg, R. J. (1997). Inteligencia exitosa. Barcelona: Piados 

 Scott, W. R. (1998). Organizaciones: sistemas racionales, naturales y abiertos. Upper 

Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 

 Schachter, S. y Singer, J. E. (1962). Determinantes cognitivos, sociales y fisiológicos 

del estado emocional. Revisión psicológica. Washington D.C., vol. 69, págs. 379-399. 

 Sternberg, R. J. (1996). Inteligencia exitosa: cómo la inteligencia práctica y creativa 

determina el éxito en la vida. Nueva York: Simon y Schuster. 

 Stryker S (2004) Integrando la emoción en la teoría de la identidad. Avances en los 

procesos grupales 21: 1-23. 

 Turner JH (1999) Hacia una teoría sociológica general de las emociones. Revista para la 

teoría del comportamiento social 29 (2): 133-162. 

 Thorndike, E. L. (1920). Inteligencia y sus usos. Harper's Magazine. Nueva York, enero, 

n.º 140, págs. 227-35. 

 Varahorna, Arístides (2015), Como hacer tesis empresariales, Editorial Macro, Lima - 

Perú 

 Valdés, H. (2004). La Evaluación del Desempeño Docente: Un pilar de la Evaluación 

del Sistema de calidad de la educación en Cuba. Cuba: Dirección del Instituto Central 

de Ciencias Pedagógicas de la República de Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



139 
 

ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO A TRABAJADORES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

CUESTIONARIO SOBRE INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE 

LOS TRABAJADORES DEL HOTEL*** KUNTUR WASI DEL DISTRITO DE CABANACONDE,                                   

PROVINCIA DE CAYLLOMA 

Buenos días / tardes; somos egresadas de la carrera profesional de Turismo y Hotelería y el objetivo de esta encuesta es analizar la 

influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel*** Kuntur Wasi del distrito de 

Cabanaconde, información que será exclusivamente usada con fines educativos, luego de estas indicaciones por favor marque con una 

X la alternativa que considere adecuada para cada uno de los siguientes ítems; en caso de tener alguna duda pregunte al encuestador.  

Agradecemos de antemano su colaboración. 

N° PREGUNTAS Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1. ¿Tengo la habilidad para comprender mis sentimientos y emociones 

frente a un huésped que manifiesta su incomodidad por algún mal 

servicio?  

     

2. ¿Expongo mis puntos de vista de forma constructiva sin dañar los 

sentimientos de mis clientes?  

     

3. ¿Comprendo, acepto y respeto los aspectos laborales tanto positivos 

como negativos de mi puesto de trabajo en el hotel?  

     

4. ¿Disfruto las labores que realizo en mi puesto de trabajo en el hotel?      
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5. ¿Tengo la capacidad necesaria para la toma de decisiones en mi 

puesto de trabajo?  

     

6. ¿Tengo la habilidad para comprender y apreciar los sentimientos de 

mis compañeros de trabajo?  

     

7. ¿Tengo la capacidad para mantener relaciones cordiales con mis 

compañeros de trabajo?  

     

8. ¿Aporto al crecimiento de la empresa contribuyendo con las tareas y 

labores encomendadas en mi puesto de trabajo?  

     

9. ¿Tengo la capacidad suficiente para identificar e implementar 

soluciones al huésped en mi puesto de trabajo?  

     

10. Al experimentar un problema en mi puesto de trabajo ¿Me concentro 

en brindarle solución al cliente y no en la situación de incomodidad 

generada por el percance?  

     

11. ¿Poseo la habilidad de adecuar mi conducta y emociones a cualquier 

situación cambiante que surja en mi puesto de trabajo en el hotel?  

     

12. ¿Poseo la capacidad de soportar emociones fuertes en mi puesto de 

trabajo?  

     

13. ¿Poseo la capacidad de soportar situaciones estresantes en mi puesto 

de trabajo?  

     

14. Cuando surge una situación positiva o negativa en mi puesto de 

trabajo ¿Puedo resistir y controlar mis emociones?                                
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15. ¿Siento satisfacción por las labores realizadas en mi puesto de trabajo 

en el hotel?  

     

16. ¿Puedo lograr todos los objetivos planteados por el hotel en mi puesto 

de trabajo?  

     

17. ¿Manejo mis emociones dominando en especial las emociones 

negativas cuando me relaciono con mis compañeros de trabajo?                                 

     

18. ¿Cumplo con el horario establecido por el establecimiento hotelero?       

19. ¿Realizo mis actividades y tareas encomendadas con anticipación y 

en la fecha indicada?  

     

20. ¿Me involucro en las actividades realizadas por el establecimiento 

hotelero?                                                                                  

     

21. ¿Asisto a actividades como cursos, congresos, seminarios y foros de 

formación profesional que tengan que ver con mi área de trabajo?  

     

22. ¿Estoy en constante aprendizaje y adquisición de conocimientos y 

herramientas necesarias referidas a mi puesto de trabajo?                           

     

23. ¿Respeto y cumplo con las funciones y obligaciones establecidas por 

el hotel donde trabajo?                                          

     

24. ¿Demuestro respeto por las ideas de mis compañeros?       

25. ¿Existe un adecuado ambiente laboral de respeto y consideración con 

los directivos de la empresa?  

     

26. ¿Mis ideas se desarrollan en un ambiente de cordialidad?                                  

¡Muchas gracias por su colaboración!
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ANEXO N° 02 

GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ENTREVISTA AL SR WALTER TINTA CÁCERES GERENTE DEL HOTEL 

KUNTUR WASI, SOBRE LA INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL HOTEL*** 

KUNTUR WASI DEL DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE 

CAYLLOMA 

Sobre la comprensión emocional de sí mismo:  

1. ¿Considera importante la habilidad para comprender los sentimientos y emociones de 

los clientes del hotel Kuntur Wasi, diferenciándolos y conociendo el porqué de los 

mismos?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sobre la asertividad: 

2. ¿Qué opina de la habilidad para expresar sentimientos y creencias, sin dañar los 

sentimientos de sus clientes defendiendo sus derechos de una manera constructiva?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sobre el auto concepto 

3. ¿Qué opina de la capacidad para comprenderse y respetarse a sí mismo, aceptando los 

aspectos tanto positivos como negativos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sobre la autorealización 

4. ¿Qué opina de la habilidad que debe tener un trabajador para realizar sus funciones 

dentro del hotel Kuntur Wasi? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

143 
 

Sobre la independencia 

5. ¿Qué opina de la capacidad que debe tener el trabajador de la empresa para auto dirigirse 

con seguridad en la toma de decisiones? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sobre la empatía 

6. ¿Qué opina de la habilidad que debe tener un trabajador del hotel Kuntur Wasi para 

sentir, comprender y apreciar los sentimientos de sus compañeros de trabajo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sobre las relaciones interpersonales 

7. ¿Qué opina de la capacidad que debe tener un trabajador del hotel Kuntur Wasi para 

establecer y mantener relaciones cordiales con sus compañeros de trabajo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sobre la responsabilidad social 

8. ¿Qué opinión tiene sobre la habilidad que debe tener un trabajador del hotel Kuntur Wasi 

para aportar crecimiento a la empresa contribuyendo con las tareas y labores 

encomendadas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sobre la solución de problemas 

9. ¿Qué opina de la capacidad que debe tener un trabajador para identificar problemas 

generando e implementando soluciones efectivas en las labores diarias dentro del hotel 

Kuntur Wasi? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Sobre la prueba de realidad 

10. Si surgiera un problema en el hotel, ¿Qué tan importante es concentrarse en brindarle 

solución al cliente y no en la situación de incomodidad generada por el percance? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sobre la flexibilidad 

11. ¿Qué opina de la habilidad que debe tener un trabajador para adecuar la conducta y 

emociones a cualquier situación cambiante que surja en las actividades diarias del hotel?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sobre la tolerancia al estrés 

12. ¿Qué opina sobre la capacidad que debe de tener un trabajador para soportar eventos 

adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones en las labores diarias del hotel? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sobre el control de impulsos 

13. ¿Cuál es su opinión sobre la habilidad del trabajador del hotel Kuntur Wasi para resistir 

y controlar emociones tanto positivas como negativas en su respectivo puesto de trabajo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sobre la felicidad 

14. ¿Cuál es su opinión sobre sentir satisfacción por las labores realizadas por el trabajador 

del hotel Kuntur Wasi en su respectivo puesto de trabajo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Sobre el optimismo 

15. ¿Qué opina de la habilidad de un trabajador para ver el aspecto más positivo en la 

realización de funciones diarias dentro del hotel Kuntur Wasi? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sobre la emocionalidad 

16. ¿Qué opina sobre que el trabajador tenga dominio y manejo de emociones tanto positivas 

como negativas al momento de relacionarse con sus compañeros de trabajo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sobre la responsabilidad 

17. ¿Cuál es su opinión sobre la puntualidad, actualización de conocimientos y ceñirse a las 

políticas de la empresa que debe de tener el trabajador del hotel Kuntur Wasi? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 03 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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