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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación entre 

inteligencia emocional y desempeño laboral en profesionales de salud de la 

microred de Cajamarca – Categoría I3, 2019. 

Para la investigación se utilizó la escala de Inteligencia Emocional TMMS 24 

de Salovey y Mayer adaptado al Perú por Fernández, Extremera y Ramos en el 

año 2004 y un cuestionario de desempeño laboral elaborado por Eduvix Acuña 

Samaniego en el año 2016 en Perú. Tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo correlacional mediante encuestas, de diseño no experimental y de 

corte transversal. 

Se utilizó una muestra probabilística aleatoria simple, conformada por 59 

personas. Seguidamente se analizó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

para determinar la distribución de las variables de estudio, utilizando finalmente el 

coeficiente de correlación de Pearson.  

Los resultados obtenidos presentaron una correlación significativa, directa y 

moderada, obteniendo un resultado de r=,421 con una significancia de p=.001, 

dando por aceptada la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 

 

Palabras claves: Inteligencia emocional, desempeño laboral y trabajadores de 

salud. 
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ABSTRACT 

 

The present study was carried out with the objective of determining the 

relationship between emotional intelligence and work performance in health 

professionals of the micro network of Cajamarca - Category I3, 2019. 

For this investigation the TMMS 24 Emotional Intelligence scale of Salovey 

and Mayer adapted to Peru by Fernández, Extremera and Ramos in 2004 was used 

and a work performance questionnaire prepared by Eduvix Acuña Samaniego in 

2016 in Peru. It had a quantitative, correlational descriptive approach through 

surveys, non-experimental design and cross-sectional. 

A simple random probabilistic sample was used, made up of 59 people. The 

Kolmogorov-Smirnov normality test was then analyzed to determine the 

distribution of the study variables, finally using Pearson's correlation coefficient. 

The results obtained showed a significant, direct and moderate correlation, 

obtaining a result of r =, 421 with a significance of p = .001, taking the alternative 

hypothesis for granted and rejecting the null hypothesis. 

 

Key words: Emotional intelligence, work performance and health workers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la feroz competencia, abundancia de eventos y la celeridad con los 

que suceden los cambios, hace que las organizaciones busquen personas con 

cualidades diferentes a una capacidad cognitiva, siendo la inteligencia emocional 

un factor importante para el desarrollo personal y profesional. 

Según diversos estudios se ha identificado que el personal de salud es una 

población expuesta emocionalmente a sufrir cambios por el tipo de servicio que 

estos brindan a sus pacientes. Es por ello que en el Perú ya se exige que los 

profesionales de salud desarrollen competencias cognitivas, procedimentales y 

actitudinales que generen un compromiso con el buen manejo de las emociones, 

de tal manera que el profesional llegue a ser un protagonista importante en la 

recuperación del paciente.  

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre 

inteligencia emocional y desempeño laboral en profesionales de salud de la 

microred de Cajamarca – Categoría I3, 2019. Para ello, este estudio se estructuró 

en cinco capítulos: 

Capítulo I. Contiene el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos de estudio y justificación de la investigación. 

Capítulo II. Detalla los antecedentes más relevantes de la investigación, los 

conceptos básicos de inteligencia emocional y desempeño laboral, así como las 

hipótesis de investigación y la operacionalización de variables. 
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Capítulo III. Describe el tipo y diseño de investigación, la población y muestra, 

los criterios de inclusión y exclusión, los instrumentos de recolección de datos, los 

procedimientos de la recolección de datos y las consideraciones éticas. 

Capítulo IV. Comprende el análisis y la discusión de resultados. 

Capítulo V. Expone las conclusiones y recomendación sobre los resultados 

obtenidos dentro del estudio.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema 

A lo largo del tiempo, las personas se han visto inmersas a cambios persistentes 

de ciertos estándares sociales, de los cuales dependemos y necesitamos para la 

subsistencia de la raza humana. Como parte de esta evolución actualmente las 

organizaciones se han visto envueltos en una serie de dificultades para seguir 

alcanzando sus metas planteadas, no sólo por las necesidades que tengan de 

satisfacer a una población determinada sino también de encontrar al personal 

calificado que pueda desarrollarse de manera eficaz y eficiente (Shemueli, 2005). 

Por tal razón, la ciencia continúa estudiando al ser humano como alguien 

multidisciplinario, considerándolo un ser adaptable y modificable por lo que está 

expuesto a experimentar diferentes eventos ya sea en ambientes culturales, 

sociales, laborales o simplemente familiares. (Machado, 2015). Asimismo, se 

afirma que el ser humano está conformado por diversas áreas tales como: 

mentales, intelectuales, físicas, espirituales y emocionales, todos ellos rigiendo y 

ayudando a alcanzar un crecimiento personal (Pereira, 2012).  

Hoy en día la feroz competencia, la superabundancia de información, 

abundancia de eventos y con la celeridad que suceden los cambios, hace que las 

organizaciones busquen personas con cualidades diferentes a una capacidad 

cognitiva; es por ello que personas preparadas de manera intelectual, terminan 

trabajando para personas con una mayor inteligencia emocional y con un 

coeficiente intelectual menor (Handabaka, 2004). 

Mayer y Salovey (1990 citados en Fernández y Extremera, 2005) son los 

primeros en definir la inteligencia emocional como “un subconjunto de la 

inteligencia social la misma que se comprende como la capacidad de monitorear y 
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regular los sentimientos propios y ajenos, así como de utilizar los sentimientos 

para guiar el pensamiento y la acción”. Por otra parte, Daniel Goleman hace 

referencia que la inteligencia emocional es la “capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones” (Goleman, 1995, p.15). 

Los sociobiólogos, a lo largo de su estudio de la evolución de las emociones en 

el psiquismo humano, afirma que cada emoción nos predispone de un modo 

diferente a la acción, por lo que cada una de ellas nos señala una dirección 

diferente (Goleman, 1995). Es así como se demuestra que la practicidad de la 

inteligencia emocional dentro de una organización es fundamental para un 

desarrollo personal y social, brindando beneficios en el desempeño laboral. 

(Shemueli, 2005). 

Chiavenato menciona que el desempeño laboral está determinado por diversos 

factores tanto actitudinales como operativos, tales como: la actitud, el interés, la 

iniciativa, además de conocimiento de trabajo, calidad y exactitud de logro, todos 

ellos relevantes y únicos (Chiavenato, 2000). Es por ello que, la persona al 

pertenecer a una organización, va a contar con una serie de perfiles, herramientas 

físicas y reglamentos según su puesto, con el fin de lograr un óptimo desempeño 

laboral. Sin embargo, estas condiciones no son la única garantía del éxito laboral, 

siendo los aspectos intrínsecos (emociones, sentimiento y habilidades) lo que 

permiten que la persona se sienta complacida con su vida personal y busque 

motivaciones para su desempeño (Rosario, 2017). 

Teniendo en claro los conceptos claves y los principios teóricos de la 

inteligencia emocional y su impacto en el desempeño laboral, se pudo percibir 
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según estudios que son los profesionales de la salud quienes se encuentran 

emocionalmente más susceptibles al momento de brindar un servicio a sus 

pacientes, impidiendo muchas veces tener un desarrollo óptimo. (Limonero, 

Fernández, Tomás y Gómez, 2004). Por tal razón en el Perú ya se exige que los 

profesionales de salud desarrollen competencias cognitivas, procedimentales y 

actitudinales que generen un compromiso con el buen manejo de las emociones, 

de tal manera que el profesional llegue a ser un protagonista en la recuperación 

del paciente y al mismo tiempo logre alcanzar el desempeño laboral deseado 

(Cutipa, 2018). 

Por lo tanto, teniendo conocimiento de la importancia de las investigaciones 

acerca de la inteligencia emocional en personal de salud, nace el interés de estudio 

de la presente investigación, con la finalidad de determinar la presencia y relación 

de inteligencia emocional y desempeño laboral en profesionales de salud de los 

diferentes establecimientos de la región de Cajamarca – Categoría I3 (Magdalena, 

San Juan, La Encañada, Huambocancha baja, Magna Vallejo y la Tulpuna). 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre inteligencia emocional y desempeño laboral en 

profesionales de salud de la microred de Cajamarca – Categoría I3? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre inteligencia emocional y desempeño laboral en 

profesionales de salud de la microred de Cajamarca – Categoría I3. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los niveles de inteligencia emocional en profesionales de salud de 

los establecimientos de: Magdalena, San Juan, La Encañada, Huambocancha baja, 

Magna Vallejo y la Tulpuna. 

 Identificar los niveles de desempeño laboral del personal de salud de la 

microred de la región de Cajamarca. 

 Diferenciar los niveles de inteligencia emocional y desempeño laboral del 

personal de salud de la microred de Cajamarca según: edad, género, 

establecimiento de salud y años de servicio. 

 Determinar la relación existente entre la dimensión atención emocional y el 

desempeño laboral del personal de salud de la microred de la región de 

Cajamarca. 

 Determinar la relación existente entre la claridad emocional y el desempeño 

laboral del personal de salud de la microred de la región de Cajamarca. 
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 Determinar la relación existente entre la dimensión reparación emocional y el 

desempeño laboral del personal de salud de la microred de la región de 

Cajamarca. 

 

1.4. Justificación e importancia 

     La presente investigación responde a la línea de Psicología de la salud dentro 

de la fase de prevención, donde el interés principal será determinar la relación que 

existe entre inteligencia emocional y desempeño laboral de los profesionales de 

salud de la microred de Cajamarca – Categoría I3 (Magdalena, San Juan, La 

Encañada, Huambocancha baja, Magna Vallejo y la Tulpuna.). 

Teniendo en cuenta que el personal de salud es una población vulnerable a 

sufrir cambios comportamentales por la inestabilidad emocional que estos puedan 

sufrir a lo largo de su jornada laboral, esta investigación tiene como finalidad ser 

un sustento teórico del estado actual y real de los profesionales pertenecientes a la 

DIRESA – Cajamarca, generando así una línea base de mejora en la búsqueda de 

un equilibrio emocional – conductual de los profesionales. Se podrán elaborar 

programas de desarrollo emocional tales como: capacitaciones, talleres, jornadas, 

entre otros, con los cuales se logrará alcanzar un óptimo desempeño laboral. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Hernández (2008), en su estudio realizado “Inteligencia emocional y 

desempeño laboral de los supervisores de industrias Citrícolas de Montemorelos” 

realizado en 413 individuos tuvo como objetivo determinar si las dimensiones de 

la inteligencia emocional predisponen al desempeño laboral. Para la realización 

del presente trabajo se tuvo la necesidad de crear dos instrumentos los cuales 

fueron trabajados en base a una escala de Likert. Es un estudio de diseño 

descriptivo – correlacional con un enfoque cuantitativo y de corte transversal. Se 

utilizó la prueba de regresión lineal múltiple para conocer si las dimensiones de la 

inteligencia emocional eran predictoras del nivel de desempeño, dando como 

resultado final que las dimensiones de la inteligencia emocional optimizan la 

percepción del desempeño. 

Araujo y Guerra (2007); en su estudio “Emotional intelligence and labour 

performance at the directive level in the Public Superior Institutions” (Inteligencia 

emocional y desempeño laboral en las Instituciones de Educación Superior 

Pública), realizado en el estado de Trujillo - Venezuela tuvo como propósito 

determinar la relación entre ambas variables, para ello se utilizó un enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y con un diseño no experimental 

transversal. Se aplicaron dos instrumentos los mismos que fueron evaluados a 

criterio de jueces y se utilizó la prueba de T de Student para la estimación del 

poder discriminatorio de los ítems. La estimación de la confiabilidad que obtuvo 

el instrumento de inteligencia emocional es rtt. = 0.983 por lo que se considera un 

valor alto, y para el instrumento desempeño laboral un rtt. = 0.985 dando igual un 
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valor elevado. Finalmente, para hallar la correlación de ambas variables se utilizó 

el análisis estadístico de Pearson indicando una puntuación de 0.995 lo que pone 

de conocimiento la existencia de una correlación positiva alta. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Flores y Gavidia (2018), en su investigación denominada “Inteligencia 

emocional de los trabajadores y su influencia en el desempeño laboral del centro 

de salud de Marcará, Carhuaz” tuvo como objetivo principal determinar si el 

manejo de la inteligencia emocional influye en el desempeño laboral de los 

trabajadores. Para la realización del presente estudio se necesitó el apoyo de 40 

trabajadores sin discriminar ningún aspecto de género ni de edad. Asimismo, se 

utilizó un enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional de tipo no experimental 

y de corte trasversal ya que sólo se aplicó en un tiempo determinado. Dentro de 

los instrumentos utilizados para la investigación tenemos el EQ-I Baron 

Emotional Quotient Inventory adaptado al Perú por Ugurriza Nelly, mientras 

tanto, para medir la variable desempeño laboral se vio la mera necesidad de crear 

un cuestionario. Finalmente, para la realización del análisis de datos se utilizó a 

Shapiro ya que la muestra es menor de 50 personas, dando como resultados 

mediante la prueba de normalidad un valor de 0.983 lo que significa la correlación 

de las variables estudiadas. 

Moreano (2018), en el estudio realizado en Perú denominado “La inteligencia 

emocional y el desempeño laboral del profesional de enfermería del Centro 

Médico Naval Santiago Távara – Callao”. Pretendió determinar la relación 

existente entre ambas variables de estudio en 107 profesionales de la salud, bajo 
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un enfoque cuantitativo con un nivel de tipo descriptivo – correlacional, de diseño 

no experimental y de corte transversal. Para ello se aplicó un instrumento emitida 

por el Ministerio de Salud N° 626-2008 “Normas y procedimiento para la 

evaluación del desempeño y conducta laboral”, el mismo que es de tipo Likert y 

mide el desempeño laboral y además el test de inteligencia emocional de Daniel 

Goleman; los resultados evidenciaron que existe una relación significativa entre 

ambas variables, puesto que el nivel de significancia calculada es p<.05 y el 

coeficiente de correlación de Spearman tiene un valor de ,879. 

En el estudio peruano de Cutipa (2018); “Inteligencia emocional percibida y 

satisfacción laboral en los estudiantes de los programas de especialización en 

enfermería de la Escuela de posgrado de una Universidad Privada de Lima”, 

pretende determinar la relación entre la inteligencia emocional y la satisfacción 

laboral en los estudiantes de la carrera profesional de enfermería. Para la presente 

investigación se determinó usar un estudio de nivel correlacional de diseño no 

experimental transversal, aplicando dos inventarios el TMMS – 24 (Trait Meta – 

Mood Scale) el mismo que mide las dimensiones de la inteligencia emocional y el 

Font-Roja para medir la variable de satisfacción laboral. Asimismo, se estableció 

una muestra total de 261 enfermeras, con un tipo de muestreo no probabilístico. 

Finalmente cabe resaltar que los autores usaron el coeficiente de correlación Rho 

de Spearman y el R de Pearson. Obteniendo como resultados que las enfermeras 

expresan mejor sus emociones cuando logran reconocer las mimas en otros o 

cuando superan con éxitos situaciones complicadas dentro de su espacio 

profesional. 
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Por otra parte, Rosario (2017), en su estudio denominado “La inteligencia 

emocional y desempeño laboral de las teleoperadoras de ESSALUD en línea 

Lima” buscó determinar la relación existente entre la dimensión autoconciencia de 

la variable inteligencia emocional y el desempeño laboral de las teleoperadoras de 

Essalud, para ello se desarrolló un enfoque cuantitativo, de corte transversal y de 

diseño correlacional. Su población estuvo constituida por 175 teleoperadoras de 

Essalud - Lima, a las mismas que se aplicaron dos instrumentos creados para 

dicho estudio, estos fueron elaborados en base a una escala de Likert para 

corrección, lo que hizo fácil su aplicación y análisis. Asimismo, para el análisis de 

datos se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, obteniendo como 

resultado un nivel de significancia 0,01 menor de 0,05, por lo que, se determina 

que la inteligencia emocional se relaciona significativamente con el desempeño 

laboral del personal. 

Finalmente, Yabar (2016), en su estudio “Niveles de inteligencia emocional y 

desempeño laboral en el personal de salud administrativo de la microred la Molina 

– Cieneguilla” realizado en Perú, buscó determinar si la inteligencia emocional se 

relaciona con el desempeño laboral. Para ello utilizó un enfoque cuantitativo 

dentro de un nivel descriptivo y correlacional, de diseño no experimental y de 

corte transversal. Asimismo, se realizó en una muestra conformada por 65 

trabajadores de la microred – la Molina, a los cuales se le aplicaron dos 

instrumentos, para medir la variable de inteligencia emocional se usó el Bar-On 

Emotional Quotient Inventory elaborado en el año 2002, del mismo modo para 

medir la variable desempeño laboral, se vio la necesidad de la creación de un 

cuestionario validado por profesionales. Finalmente, para realizar el análisis 
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descriptivo y correlacional se utilizó los fundamentos estadísticos de Spearman, 

teniendo como resultado un coeficiente Rho = 0.745 lo que indica una correlación 

alta, con un nivel de significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p<0.05). 

Por lo que se concluye afirmando la existencia de una relación entre inteligencia 

emocional y desempeño laboral. 

 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Moreno y Vigo (2017), en su estudio “La inteligencia emocional y su 

influencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa PITS 

logística integral de la ciudad de Cajamarca”. Tuvo como objetivo principal 

determinar la influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de 

los trabajadores de la empresa PITS, el tipo de investigación que se utilizó fue 

correlacional – descriptivo, de corte transversal y de carácter no experimental, con 

una población constituida por 25 colaboradores. A los mismos que se evaluaron 

con apoyo de dos cuestionarios, para inteligencia emocional se usó el ECI 

(Emotional/Competence Inventory) de Daniel Goleman el cual consta de 20 

indicadores y se mide a través de una escala de tipo Likert, mientras que para 

medir la variable desempeño laboral se usó un instrumento de escalas gráficas de 

Edgar Argueta, el cual consta de 13 indicadores y está elaborado en base a una 

escala de tipo Likert y es de aplicación colectiva e individual. Los resultados 

obtenidos demuestran que la inteligencia emocional influye en el desempeño 

laboral, lo que indica una correlación de influencia positiva alta de 0.802. 

Por otro lado, Malca en el año (2014), en su estudio “Inteligencia emocional y 

su influencia en el desempeño de la práctica clínica de los estudiantes de 



 

28 
 

enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca”, tuvo como objetivo 

principal determinar la influencia de la inteligencia emocional en el desempeño 

laboral de las prácticas clínicas de los estudiantes de cuarto año de la escuela de 

enfermería. Se aplicaron dos instrumentos de medida a una población de 40 

estudiantes, el TMMS – 24 para medir la inteligencia emocional y un cuestionario 

elaborado para medir el desempeño de la práctica clínica, ambos instrumentos 

sometidos y aprobados en criterio de jueces. Esta investigación es de tipo 

descriptivo analítico correlacional, de corte transversal, para su análisis de datos 

se usó el programa estadístico SPSS v20, utilizando el chi cuadrado de Pearson, 

dando como resultado P-value = 0.009 lo que significa que la inteligencia 

emocional influye significativamente en el desempeño laboral, corroborando 

como conclusión final el importante papel que juegan las emociones en nuestro 

rendimiento laboral. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Salud 

2.2.1.1. Salud en un contexto actual 

La situación actual en el Perú presenta grandes problemas estructurales, siendo 

uno de ellos el sector salud. Actualmente el Perú es uno de los países que invierte 

en el sector salud por debajo del promedio en relación únicamente a 

Latinoamérica siendo invertido tan solo el 2.1% del PBI (Palacios, 2016). La 

mayor parte de esta inversión está destinado a la construcción de hospitales mas 

no al mejoramiento de los que ya existen, llevando de esta manera a grandes 

dificultades en tanto al servicio que se brinda (Palacios, 2016), como prueba de 
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ello es la escasa cantidad de personal disponible para la atención de todos los 

reportes médicos. 

 

2.2.1.2. Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y Comunidad 

En el Perú se ha reformulado el modelo de atención integral mediante la 

Resolución Ministerial N° 464-2011/MINSA. El mismo que se encuentra basado 

en un enfoque biopsicosocial, haciendo énfasis en las dimensiones preventivo – 

promocional en atención de la salud y participación de la comunidad. En esta 

modalidad de servicio llamada MAIS (Modelo de Atención Integral de Salud) la 

oferta de servicio está divida por niveles en base a la complejidad y características 

funcionales que permiten responder las necesidades de salud que presenta la 

población garantizando una mejor atención en cuanto al servicio brindado. 

(Ministerio de Salud [MINSA], 2005). 

Niveles de Atención: Son establecidos por los niveles de complejidad y 

severidad de las necesidades de salud de la población, estas mostrarán tener la 

capacidad resolutiva cuantitativa y cualitativa de la oferta.  

a. Primer Nivel: Requiere una atención de baja complejidad, menor necesidad de 

especialización y tecnificación de sus recursos. 

b. Segundo Nivel: Requiere una atención de complejidad intermedia. 

c. Tercer Nivel: Requiere de una alta complejidad, alta especialización y 

tecnificación. 
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Tabla 1.  
Niveles de atención, complejidad y categoría de los establecimientos de salud. 

Atención Complejidad Categorías Instituciones 

Primer nivel 

de atención 

Establecimientos de salud 

de Atención General – 

Baja complejidad 

I – 1 Puesto de salud 

I – 2 
Puesto de salud con 

Médico 

I – 3 
Centro de salud sin 

internamiento 

I – 4 
Centro de salud con 

internamiento 

Segundo nivel 

de atención 

Establecimientos de salud 

de Atención General 

II – 1 Hospital I 

II – 2 Hospital II 

Tercer nivel 

de atención 

Establecimiento de salud 

de Atención General 
III – 1 Hospital III 

Establecimiento de salud 

de Atención 

Especializada 

III – 2   
Instituto 

especializado 

 

Fuente: Perú, 2004 (MINSA, Resolución Ministerial N°769-2004) denominada “Categorías de 

establecimientos del Sector Salud” 

 

2.2.1.3. Importancia de la Salud 

La importancia de la salud radica en los beneficios de tener una vida saludable; 

uno de ellos y el principal es que el cuerpo humano se libera de los diversos 

trastornos y molestias teniendo una vida más larga, sin sufrir ningún tipo de 

complicación; siendo capaces de rendir al máximo su capacidad en todos los 

ámbitos de su vida y con ello convertirse en una persona valiosa para la sociedad, 

porque su organismo funciona de manera correcta y puede realizar sus actividades 

diarias sin ningún problema. (Piédrola, 2001). 

Mentalmente, cuando existe una salud buena, la persona se percibe más 

atractivo y sintiéndose mejor consigo mismo, lo cual le ayuda a tener mejores 

relaciones sociales con los demás, garantizando una vida más activa en la que 

pudiendo realizar muchas actividades físicas, incluso después de envejecer. Esto 

es porque, el cuerpo puede curarse del desgaste normal asociado con el 
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envejecimiento. La salud y el bienestar provoca una drástica mejora en la calidad 

general de vida de una persona, por lo tanto, la importancia de la salud debe ser 

tomada en cuenta por todos, sin importar que sean jóvenes o mayores, ya que ésta 

tiene un gran impacto en el rendimiento y la eficiencia en general. 

 

2.2.2. Inteligencia Emocional 

2.2.2.1. Origen de la Inteligencia Emocional 

Su inicio se remonta al año 1920 donde el psicólogo Edward Thorndike se 

refería a la “Inteligencia Social” (actualmente conocido como inteligencia 

emocional) como la “habilidad para comprender, dirigir a los hombres y mujeres 

para actuar de manera sabia frente a las relaciones humanas” (Bolaños, Bolaños, 

Gómez y Escobar, 2013, p.4), es decir que esta inteligencia es la que nos permite 

relacionarnos con el mundo que nos rodea, entenderlo y adaptarnos. 

Gardner en el año de 1983 en su teoría de inteligencias múltiples propone que 

dentro del proceso de aprendizaje existen distintitas formas de inteligencias, 

dentro de las cuales considera que la inteligencia social está compuesta por dos 

tipos de inteligencia; la Inteligencia Interpersonal (Capacidad para entender a los 

demás) y la Inteligencia Intrapersonal (Capacidad de comprender sus propios 

sentimientos) (Navarrete y Queutre, 2011). 

Sin embargo, años posteriores Salovey y Mayer (1990 citados en Licea, 2002) 

definieron a la inteligencia emocional como “la capacidad que tienen las personas 

al aplicar la conciencia y sensibilidad para discernir los sentimientos que nacen de 

manera impulsiva”. Esto dejando en claro que las emociones no son algo que 



 

32 
 

podamos controlar del todo, sino que nacen de manera impulsiva determinada por 

alguna circunstancia. 

Mayer y Salovey (2009) mencionan que dentro de la inteligencia emocional 

subyacen una serie de procesos, los cuales son dados en diferentes momentos. 

Dentro de estos tenemos: La identificación de emociones propias y ajenas y la 

capacidad de expresarlas, la comprensión y análisis de las emociones y la 

habilidad de regular las propias emociones. Como podemos darnos cuenta el 

modelo de inteligencia emocional que muestran estos autores están basados en el 

procesamiento emocional de la información y del razonamiento emocional que 

nosotros podamos tener como una posible respuesta a las diferentes situaciones 

que podamos vivir (Limonero et al., 2004). 

Goleman señala la inteligencia emocional como una manera de poder 

interactuar con el mundo tomando conciencia y reconociendo no sólo nuestras 

emociones y sentimientos, sino también la de los demás (Goleman, 1995). Para 

ello debemos tener en cuenta la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 

perseverancia, la empatía y la agilidad mental, entre otras. Ellas configuran rasgos 

de carácter como: la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan 

indispensables para una buena y creativa adaptación social. Goleman menciona 

que la confianza, el autocontrol y la comunicación son elementos claves y 

necesarios para reeducar a las personas y con ello lograr obtener niveles de 

madurez en la inteligencia emocional (Licea, 2002). 
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2.2.2.2. Importancia de la Inteligencia Emocional 

Como se ha hecho mención previamente, la inteligencia emocional se ha 

convertido en uno de los temas más importantes para el desarrollo del ser humano 

en la actualidad, siendo crucial para encontrar una adaptabilidad y relación social. 

Sin embargo, de manera desconocida y silenciosa, un buen manejo de las 

emociones tiene cierto grado de impacto en nuestro organismo y comportamiento. 

(Hernández y Dickinson, 2014). 

Un estudio británico de la Universidad de Columbia, asegura que las personas 

que tienden a reconocer bien sus emociones logran mayores probabilidades de 

éxito, controlan mejor el estrés, resuelven de manera más asertiva sus problemas y 

dificultades, tienen una mayor capacidad social, desarrollan más felicidad, 

mejoran su nivel de inteligencia y logran centrarse de manera objetiva en las cosas 

que necesitan para su bienestar (Varón, 2017). 

Como se puede observar la inteligencia emocional si bien tiene una 

connotación mental, las reacciones o consecuencias que estas pueden tener son de 

manera más comportamental y conductual, es por ello que cada vez son más las 

empresas que alientan el desarrollo de esta habilidad ya que la competitividad 

actual ya no está sólo en el producto que se vende sino en el buen trabajo con las 

personas (Yabar, 2016). 

 

2.2.2.3. Neurología de la Inteligencia Emocional 

Luego de que el término inteligencia emocional empezará con su populismo en 

los años noventa, nace por parte de los científicos y escritores la intención de 

profundizar más con el estudio, a fin de entender la relación o diferencia entre 
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inteligencia emocional y cognición y cómo es que esto nace o se produce dentro 

de nuestra mente (Rojas y Barboza, 2016).  

Con ayuda de la tecnología se logró visualizar el cerebro en funcionamiento, y 

a través de imágenes cerebrales es donde se hace posible por primera vez en la 

historia de la humanidad lo que siempre fue un gran misterio cómo es que opera 

esta intrincada masa de células mientras pensamos y sentimos, imaginamos y 

soñamos (Ibarra, 2015).   

Joseph LeDoux fue el primero en descubrir el papel clave que la amígdala 

juega dentro de nuestras vidas, no sólo porque es el centro regulador de las 

emociones, sino que nos ayuda y permite desarrollar métodos de afrontamiento 

para brindar respuestas adecuadas, frente a los estímulos que se presenten 

(Goleman, 1995, p.30). El descubrimiento sobre el circuito del cerebro emocional 

refiere que la amígdala puede ejercer el control sobre lo que hacemos incluso 

cuando el cerebro pensante, neocorteza está intentando tomar una decisión de 

manera instintiva. 

Por otra parte, otras investigaciones hacen denotar que existe una red neuronal 

involucrada al procesamiento de las emociones, incluyendo estructuras como el 

tronco cerebral, el hipotálamo, la amígdala, la corteza prefrontal ventromedial y la 

corteza cíngulada (Ostrosky y Vélez, 2013). Cabe mencionar que no le quita la 

importancia correspondiente a la amígdala cerebral. Sino que deja de ser el único 

órgano involucrado con el procesamiento de las emociones. 

Esta corriente de datos neurobiológicos nos permite comprender que los 

centros de la emoción del cerebro nos provocan ira o llanto, así como la guerra o 

el amor, esto canalizado por otros aspectos que nos hacen diferencia para hacer 
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bien mal (Goleman, 1995). Como señala Ostrosky (2000) a lo largo del tiempo el 

cerebro humano no ha cambiado, lo único que cambia es el uso de las habilidades 

cognoscitivas (la mente). 

 

2.2.2.4. Inteligencia Emocional según Mayer y Salovey 

Mayer y Salovey definen “la inteligencia emocional como la capacidad de 

razonar sobre nuestras emociones y de cómo nuestros pensamientos son 

conscientes” (Eloff y Ebersöhn, 2004, p.33). Es por ello que se afirma en diversos 

estudios de literatura que una persona con mejor humor tiene a realizar mejores 

tareas cognitivas como: resolución creativa de problemas o razonamiento 

deductivo. 

Asimismo, señalan que la inteligencia emocional incluye habilidades para 

identificar y entender con precisión nuestras emociones y las de los demás, de tal 

manera que nos facilite las actividades cognitivas y conductas adaptativas 

(Fernández y Extremera, 2005). 

     Estas habilidades relacionadas con la emoción se pueden agrupar en cuatro 

ramas: 

Percepción Emocional: Es la habilidad para identificar y reconocer nuestros 

sentimientos y la de los demás; Esto incluye prestar atención a las expresión 

facial, movimientos corporales y tono de voz, lo que ayudaría a identificar 

acertadamente las emociones expresadas por los demás. 

Asimilación Emocional: Esta habilidad se enfoca exclusivamente en como las 

emociones afectan nuestro sistema cognitivo. Es decir, plantea que las emociones 

actúan de forma positiva sobre nuestro razonamiento y toma de decisiones. 
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Comprensión Emocional: Esta habilidad implica el reconocimiento, 

interpretación y etiqueta de emociones, cumpliendo una función anticipadora que 

nos permita predecir futuras consecuencias de nuestras acciones.  

Regulación Emocional: Es la habilidad más compleja de la inteligencia 

emocional, pues se debe estar abierto a los sentimientos tanto positivos como 

negativos y al mismo tiempo profundizar sobre los mismos. Abarcando el manejo 

de nuestro mundo intrapersonal e interpersonal. 

 

2.2.2.5. Inteligencia Emocional según Daniel Goleman 

Como se viene mencionando a lo largo del estudio la inteligencia emocional se 

ha convertido en un tema muy popular y al mismo tiempo esencial para el óptimo 

desarrollo en los distintos campos del mundo social, como educativos, 

empresariales y de mayor preámbulo en el sector salud. Sin embargo, para poder 

aprender más sobre ello es de suma importancia estudiar y saber sus componentes. 

Daniel Goleman describe una estructura dentro de lo que él considera la 

inteligencia social, teniendo de conocimiento que esta se subdivide en dos tanto la 

intrapersonal, como la interpersonal (Alviárez y Pérez, 2009): 

 

A. Inteligencia Intrapersonal: Son aspectos los cual nos ayudan a determinar y 

comprender nuestra estructura individual, cómo somos y cómo podemos 

relacionarnos con nosotros mismos.  Para ello debemos tener en claro tres 

componentes fundamentales:  

Conciencia de uno mismo: Es la capacidad de poder reconocer nuestras propias 

fortalezas, debilidades, emociones, estados de ánimos, impulsos y al mismo 
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tiempo identificar qué efecto tiene en nuestro entorno social. Así mismo, al poseer 

esta habilidad la persona es capaz de poder juzgarse así misma de manera realista 

ya que es consciente de sus propias limitaciones. 

Autorregulación y/o control de sí mismo: Es la capacidad de poder controlar 

nuestras propias emociones e impulsos; es decir ser responsable de nuestros 

propios actos (pensar antes de actuar). En consecuencia, esto logrará que las 

personas se adapten de una manera saludable, controlando el estrés y la ansiedad 

ante las nuevas ideas y cambios.  

Automotivación: Es la capacidad de estar en una constante búsqueda y 

persistencia para lograr ciertos objetivos trazados y al mismo tiempo solucionando 

los problemas inesperados que se puedan presentar. Esto permitiría a la persona 

ser alguien con más entusiasmo, compromiso y optimismo. 

 

B. Inteligencia Interpersonal: A diferencia de la intrapersonal, esta inteligencia 

nos permite determinar el modo de relacionarnos con el entorno, como poder 

comprender sus emociones y en base a ello tratar de ser seres adaptables. Para 

poder lograr ello Daniel Goleman nos menciona que debemos tener en claro los 

siguientes aspectos: 

Empatía: Es la capacidad que como personas tenemos para comprender las 

necesidades de los demás, teniendo en cuenta su estado actual y la forma en como 

nosotros deberíamos responder por ello. Se considera que una persona es empática 

cuando es capaz de escuchar y comprender las complicaciones y motivaciones de 

los demás, anticipándose a sus necesidades y aprovechando las oportunidades que 

estas le puedan ofrecer.  



 

38 
 

Habilidades sociales: Son un conjunto de conductas, las cuales permiten 

desenvolverse y relacionarse con facilidad en un entorno determinado. Estas 

denominadas habilidades sociales, nos hacen seres adaptables y moldeables a las 

necesidades del momento, dándonos aspectos claves para el desarrollo social. 

Todas estas cualidades anteriormente mencionadas nos permiten tener un 

desarrollo más efectivo y con un mayor grado de satisfacción, pues de alguna 

manera seguimos y seguiremos siendo seres sociables y cambiantes. 

 

2.2.3. Desempeño Laboral 

Chiavenato en su libro Gestión del Talento Humano menciona que “cada 

persona actúa de acuerdo a las diferentes funciones y actividades a desempeñar, 

establecido por sus competencias y su potencialidad de desarrollo” (Chiavenato, 

2009, p.245), estos factores son importantes para poder alcanzar los resultados y 

contribuir al éxito de la organización. 

 

2.2.3.1. Importancia de la evaluación del desempeño laboral 

Robbins y Judge (2009) en su libro Comportamiento Organizacional plantea 

que una adecuada fijación de metas dentro de la empresa, activa y mejora el 

desempeño laboral. Por otro lado, Chiavenato menciona que la evaluación del 

desempeño laboral es una valoración sistemática, de la actuación de cada persona 

en función de las actividades que desempeña y las metas que alcanza (Chiavenato, 

2009). 

La evaluación del desempeño laboral, es un proceso dinámico que detecta 

problemas y carencias los cuales dificultan el desarrollo de la organización. Este 
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proceso no sólo evalúa al trabajador como un individuo único, sino que estudia la 

funcionalidad global de la organización, con el fin de establecer medios y 

programas que permitan mejorar progresivamente el potencial humano y por ende 

lograr el éxito deseado. 

 

2.2.3.2. Elementos que determinan el desempeño laboral 

Chiavenato (2000) señala que las empresas evalúan de distintas formas o 

modalidades al personal, con el fin de conocer las condiciones en las que estos se 

encuentran y vienen desarrollando sus funciones. Permitiendo calificar y elaborar 

posibles mejoras. 

a. Conocimiento del trabajo: Es el conocimiento obtenido y desarrollado en el 

lugar de trabajo, el mismo que puede ser adquirido de dos maneras (teórica y 

práctica).  

b. Calidad: Chiavenato señala que la calidad del trabajo está relacionada en tres 

condiciones; ambiente físico, jornada laboral y el ambiente social.  

c. Cantidad: Esto refiere a la productividad. Chiavenato menciona que la cantidad 

de producción esta enlazada con el grado de motivación que tiene el colaborador 

al desempeñar sus funciones. 

d. Exactitud: Refiriéndose a la duración de la jornada laboral y a los beneficios 

obtenidos por el esfuerzo y desempeño (horas extras y vacaciones). 

e. Trabajo en equipo: Es necesario establecer buenas relaciones interpersonales 

adecuadas, pues ello fortalece al ambiente laboral, mejora la producción en grupo 

y se puede compartir experiencias y habilidades. 
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2.2.3.3. Logros esperados de la evaluación de desempeño 

Todas las personas necesitan recibir una realimentación de su desempeño en su 

trabajo. Por ello la evaluación debe proporcionar beneficios tanto a la 

organización como a la persona para saber cómo ejerce su trabajo y del mismo 

modo hacer las respectivas correcciones (Chiavenato, 2009, p.245), por tal razón 

la organización centra sus intereses de evaluación para tomar en cuenta los 

siguientes factores:  

Recompensas: La evaluación ofrece argumentos específicos para aumentos de 

salarios, promociones, transferencias y/o muchas veces despidos de trabajos de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

Realimentación: Proporciona información de la manera como interactúa la 

persona en base a las actitudes y competencias con el medio que lo rodea.  

Desarrollo: Permite reconocer y concientizar al colaborador sobre sus 

fortalezas y debilidades, las cuales desarrolla dentro del ámbito laboral. 

Relaciones: Permite evaluar y mejorar la relación del colaborador con sus jefes, 

subordinados y pares. 

Percepción: Proporciona información de lo que piensan los demás respecto a 

él, esto mejora la percepción de sí mismo y la de su entorno laboral. 

Potencial de desarrollo: Permite que la organización conozca a fondo el 

potencial de desarrollo de sus colaboradores, con el fin de establecer programar de 

mejora y desarrollo, generando así una posible línea de carrera. 

Asesoría: La evaluación ofrece al especialista o grupo de recursos humanos 

información relevante sobre el colaborador, la misma que servirá para brindar 

algún tipo de consejería y orientación. 
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2.3. Definición de términos 

Desempeño Laboral: Chiavenato define al desempeño laboral como las 

acciones o comportamientos observados en los empleados, que son relevantes en 

el logro de los objetivos de la organización. (Chiavenato, 2009) 

Inteligencia Emocional: Capacidad que tienen las personas al aplicar la 

conciencia y sensibilidad para discernir los sentimientos que nacen de manera 

impulsiva (Salovey & Mayer, 1995, citado por Licea, 2002). 

Salud: La Organización Mundial de la Salud define a la salud como “El estado 

completo de bienestar físico, mental y social de una persona y no sólo a la 

ausencia de la enfermedad” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017) 

 

2.4. Hipótesis de Investigación 

H1. (Hipótesis Alterna) La inteligencia emocional se relaciona con el desempeño 

laboral de los trabajadores de salud de la microred de Cajamarca. 

H0. (Hipótesis Nula) La inteligencia emocional no se relaciona con el desempeño 

laboral de los trabajadores de salud de la microred de Cajamarca. 
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2.5. Operacionalización de variables 

Tabla 2  

Operacionalización de variables 

Variable Definición Conceptual Variable Dimensiones Ítems Instrumento 

Inteligencia 

Emocional 

Es capacidad que tienen las 

personas al aplicar la 

conciencia y sensibilidad para 

discernir los sentimientos que 

nacen de manera impulsiva 

(Salovey & Mayer, 1995, 

citado por Licea, 2002). 

Independiente 

Atención Emocional 1,2,3,4,5,6,7,8 

Escala de Inteligencia 

Emocional de Salovey 

& Mayer (1995) 

Adaptado por 

Fernández, Extremera 

& Ramos (2004) 

Claridad Emocional 
9,10,11,12,13,1

4,15,16 

Reparación Emocional 
17,18,19,20,21,

22,23,24 

Desempeño Laboral 

Comportamientos observados 

en los empleados, que son 

relevantes en el logro de los 

objetivos de la organización. 

(Chiavenato, 2009) 

Dependiente 

Conocimiento del 

trabajo 
1,2,3,4,5,6 

Cuestionario de 

Desempeño Laboral 

de Acuña (2016) 

Calidad 7,8,9,10,11,12 

Cantidad 
13,14,15,16,17,

18 

Exactitud 
19,20,21,22,23,

24 

Trabajo en equipo 
25,26,27,28,29,

30 
Nota: Descripción de las variables de estudio, en relación a las pruebas que se van a utilizar. 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación 

La investigación estuvo orientada a un enfoque cuantitativo, pues se visualizó 

los datos a través de un conjunto de herramientas estadísticas, con el cual se buscó 

medir las variables para lograr comprobar la hipótesis planteada. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

Es importante tener de conocimiento que esta investigación fue de tipo 

descriptivo – correlacional mediante encuestas, ya que se utilizó la aplicación de 

instrumentos de medición para determinar la relación de ambas variables 

(Montero y León, 2002).  

 Esquema:      Dónde: 

M = Muestra 

O = Observaciones a cada variable 

X, Y = Variables 

      X = Inteligencia Emocional 

      Y = Desempeño Laboral 

R = Indicador de la posible relación 

entre ambas variables estudiadas. 

 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de este estudio fue no experimental, pues no hubo ninguna 

manipulación de las variables a medir, estas se evaluaron en su estado natural, ya 

que así se pudo analizar la relación y describir las características encontradas en la 

población. Fue una investigación de corte transversal pues sólo se aplicó en un 

punto del tiempo. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

  Ox 

 

 

M  R 

 

 

  Oy 
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3.3 Técnicas de muestreo 

3.3.1. Población 

Para la realización de este estudio se consideró una población de 70 

profesionales de la salud, pertenecientes a la microred de la región de Cajamarca 

(Magdalena, San Juan, la Encañada, Huambocancha baja, Magna Vallejo y la 

Tulpuna), los mismos que se encontraron en la categoría I-3. 

 

3.3.2. Muestra 

De la población total se seleccionó una muestra probabilística aleatoria simple, 

utilizando la siguiente formula.  

Donde:  

N = Número conocido de la población. 

n = Tamaño de la muestra que se desea conocer. 

e = Margen de error muestral. 

z = Nivel de confianza. 

pq = Varianza de la población. 

 

Determinación de la muestra: 

N =  70 

e =   05% = 0.05 

z =   95% = 1.96 

pq = 0.25 

n =   X 

El tamaño de la muestra necesario para el presente estudio estuvo conformado 

por 59 personas, como se puede apreciar en la formula anteriormente presentada 

(Morales, 2012). 

n =           N              

      1 + e2 (N – 1) 

     z2 pq 

 

n =             70     

      1 + 0.052 (70 – 1) 

   1.962 (0.25) 

 

n =             70             

      1 + 0.0025 (69) 

   3.84 (0.25) 

 

n =       70 

      1 + 0.1725 

     0.96 

 
n =        70     

        1 + 0.1797 

 

n =     120       

        1.1797 

 

n = 59 
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Por otro lado, la muestra cumplió los siguientes criterios 

Criterios de inclusión 

Estado civil sin relevancia alguna. 

Genero sin relevancia alguna. 

Mayores de 18 años de edad. 

Menores de 65 años de edad 

Relación laboral activa. 

Firma previa de la carta de consentimiento. 

Profesionales de salud nivel I-3. 

 

Criterios de exclusión 

Menores de 18 años de edad. 

Mayores de 65 años de edad. 

Que tenga alguna discapacidad mental. 

Que no cuenta con una relación laboral activa. 

Que no firmen el consentimiento informado. 

Profesionales de la salud que no sean nivel I-3 

 

3.3.3. Unidad de análisis 

Se trabajó con el profesional de salud de los diferentes establecimientos de 

salud de la microred de Cajamarca – Categoría I3 (Magdalena, San Juan, la 

Encañada, Huambocancha Baja, Magna Vallejo y la Tulpuna). 
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3.4. Instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Escala de Inteligencia Emocional 

La escala de inteligencia emocional de Peter Salovey y John Mayer fue creada 

en el año de 1995 y adaptada al Perú por Pablo Fernández, Natalio Extremera y 

Natalia Ramos en el año 2004. Se realizó la validación de constructo utilizando el 

análisis de ítems-test para cada dimensión, obteniendo que para la dimensión de 

Atención emocional el coeficiente más bajo fue de 0.799 para la dimensión de 

Claridad emocional que el coeficiente más bajo fue 0.839 y para la dimensión de 

Reparación de las emociones, el coeficiente más bajo fue de 0.855. 

En el caso de la confiablidad del instrumento, se empleó el estadístico Alfa de 

Cronbach para cada dimensión, obteniendo un coeficiente de confiabilidad de 

0.837 para la dimensión de Atención emocional, 0.866 para la dimensión de 

Claridad emocional y 0.883 para la dimensión de Reparación de las emociones.  

Su administración es colectiva e individual, consta con un total de 24 ítems, y 

el tiempo de aplicación es de aproximadamente 20 minutos. Está compuesta por 3 

dimensiones las cuales son: Atención emocional, Claridad emocional y 

Regulación de emociones.  

El objetivo de la prueba es medir aspectos intrapersonales de la inteligencia 

emocional, así como también conocer el estado emocional del evaluado, es de uso 

clínico, educativo u organizacional, con necesidad de un lápiz y el cuadernillo de 

aplicación. Las respuestas son tipo Likert en las que se presentan 5 opciones que 

van del 1 al 5, siendo 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Para la 

calificación se suman los ítems de acuerdo a las dimensiones: Los ítems del 1 al 8 

para la dimensión de atención emocional, los ítems del 9 al 16 para la dimensión 
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de claridad emocional y del 17 al 24 para la dimensión de reparación de las 

emociones. 

Tabla 3 

Puntajes: Escala de Inteligencia Emocional de Salovey y Mayer. 

Escala de puntajes Baja Adecuada Alta 

Inteligencia Emocional Menos de 65 66 – 98               99 – 120 

Atención Emocional 8 – 17 18 – 32 33 – 40 

Claridad Emocional 8 – 20 21 – 35 36 – 40 

Reparación Emocional 8 – 22 23 – 37 38 – 40 

Fuente: Perú (2004) Fernández, P., Extremera, N. y Ramos, N. Validity and reliability of the 

spanish modified version of the Trait meta – mood scale. 

 

3.4.2. Escala de Desempeño Laboral 

El cuestionario de desempeño laboral fue creado en el año 2016 en Lima-Perú 

por Eduvix Acuña Samaniego para apoyo de su investigación de maestría. Se 

realizó la validación del instrumento creado por criterio de jueces, siendo de 

opinión aplicable. En el caso de la confiablidad del instrumento, se empleó el 

estadístico Alfa de Cronbach, obteniendo un coeficiente de confiabilidad de 

0.890. 

Su administración es individual o colectiva, consta con un total de 30 ítems y el 

tiempo de aplicación es de aproximadamente 20 minutos. Está compuesta por 5 

dimensiones las cuales son: Conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud 

y trabajo en equipo. 

El objetivo de la prueba es evaluar las condiciones laborales en las que se 

encuentra el personal, así como poder establecer programas de mejora, es de uso 

organizacional, con necesidad de un lápiz y el cuadernillo de aplicación. Las 

respuestas son tipo Likert en las que se presentan 5 opciones que van del 1 al 5, 

siendo 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Para la calificación se suman 
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los ítems de acuerdo a las dimensiones: Los ítems del 1 al 6 para la dimensión 

conocimiento del trabajo, los ítems del 7 al 12 para la dimensión de calidad, los 

ítems del 13 al 18 para la dimensión de cantidad, los ítems del 19 al 24 para la 

dimensión de exactitud y del 25 al 30 para la dimensión de trabajo en equipo. 

Tabla 4 

Puntajes: Cuestionario de Desempeño Laboral de Eduvix Acuña Samaniego 

Escala de puntajes Baja Regular Alta 

Desempeño Laboral Menos de 69 70 – 109 110 – 150 

Conocimiento del trabajo 1 – 10 11 – 20 21 – 30 

Calidad 1 – 10 11 – 20 21 – 30 

Cantidad 1 – 10 11 – 20 21 – 30 

Exactitud 1 – 10 11 – 20 21 – 30 

Trabajo en equipo 1 – 10 11 – 20 21 – 30 

Fuente: Perú, 2017 (Acuña, E.) 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

Los instrumentos a utilizar fueron expuestos a una prueba piloto, en la cual se 

identificó el Alfa de Cronbach de ambas pruebas: Inteligencia emocional ,889 

(ANEXO D) y Desempeño laboral ,926 (ANEXO E), por lo que se determinó que 

las pruebas cuentan con una alta confiabilidad. 

Se extendió los documentos de solicitud de permiso a los encargados de los 

diferentes centros de salud de la microred de Cajamarca (ANEXO F), esto con el 

fin de recibir una data con la información necesaria de los participantes.   

Después de haber obtenido todos los permiso e información necesaria, se 

realizó una visita de integración a los diferentes centros, con la finalidad de 

brindar la explicación respectiva del proceso y beneficios del estudio. En una 

segunda visita se les entregó dos copias de consentimiento informado (ANEXO 

G), una de ellas se quedó con ellos como muestra de aceptación y apoyo con la 
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investigación y la otra copia permaneció con los tesistas. Asimismo, se les dio una 

hoja de registro personal (ANEXO H), el mismo que sirvió para la obtención de 

algunos datos, finalmente se dio espacios a los colaboradores para que de ser 

necesario puedan realizar preguntas en caso se generen algunas dudas. 

Se le entregó a la persona los instrumentos de medida: Trait Meta –Mood Scale 

TMMS – 24, escala de inteligencia emocional (ANEXO B) y un cuestionario de 

desempeño laboral (ANEXO C). Seguidamente se les explico detalladamente las 

instrucciones y a la vez se mencionó que deben contestar en base a su realidad 

actual, por lo que es muy importante que si tiene alguna duda esta la exponga para 

que los investigadores la puedan aclarar. De esta manera se evitó el margen de 

error en el estudio realizado. 

Finalmente, los instrumentos que se utilizaron para la evaluación de la 

investigación fueron corregidos y estudiados cuidadosamente, llevando a cabo un 

vaciado de datos en softwares como es el Microsoft Excel y SPSS v24 con ayuda 

de un estadístico para el control y manejo de dichos softwares, esto para que nos 

ayude a encontrar los datos relevantes y deseados. 

  

3.6. Análisis de datos 

Para el análisis de los datos recopilados, se usó dos programas, el Microsoft 

Excel el cual se utilizó para realizar el vaciado de datos de todas las respuestas 

dadas por los profesionales evaluados y el SPSS v24 considerado como una 

potente aplicación de análisis estadístico; para que finalmente se pueda hallar el 

coeficiente de correlación de Pearson. 
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3.7. Consideraciones éticas 

De acuerdo con lo establecido por la American Psychological Association 

(2010), las consideraciones éticas dentro de este proceso de investigación 

estuvieron presentes antes, durante y después de la ejecución de la misma, para 

ello se mantuvo un nivel de comunicación adecuado y constante tanto con el 

personal implicado dentro de la evaluación, como con sus superiores, los cuales 

dieron las facilidades para el estudio.  

Cabe mencionar, que todos los participantes tuvieron facilidades para solicitar 

la información de la investigación una vez obtenida el informe final. Durante este 

proceso se les entregó: 

Una copia del consentimiento informado. 

Un tríptico informativo de la importancia del estudio. 

Basándonos en los principios del código de ética de los psicólogos, se hace 

referencia lo siguiente: 

 

3.7.1. Principio A: Beneficencia y no maleficencia 

Es muy importante salvar la integridad física y psicológica de los evaluados, 

evitando aspectos dañinos que puedan alterar al estudio, por ello fue muy 

importante tener mucha apertura para resolver cualquier duda que tenga el 

participante durante su evaluación. Del mismo modo se evitó hacer juicios de la 

posible conducta de los evaluados en relación al trabajo que desempeñan. 

En caso los tesistas reciban un trato inadecuado por del personal de salud, estos 

tratarán de solucionarlo en el momento de manera cautelosa y respetuosa, de lo 
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contrario se dará por terminada la evaluación y el evaluador se dispondrá a 

retirarse de la oficina en la que se encuentre. 

 

3.7.2. Principio B: Fidelidad y responsabilidad 

Fue obligación del investigador, presentarse a la Institución en la fecha y hora 

pactada previamente, pues la responsabilidad se considera uno de los principales 

pilares de todo profesional, asimismo es de mera necesidad generar el espacio de 

confianza y trabajo coordinado, ya que ambos grupos serán los beneficiados en el 

proceso. 

 

3.7.3. Principio C: Integridad 

Se evitó en todo sentido el fraude, promoviendo la veracidad y honestidad 

científica, además se evitó generar compromisos imprudentes o poco claros, los 

cuales generen incertidumbre en los evaluados.  

Fue obligación del investigador no modificar los hechos a conveniencia propia, 

pues la evaluación y estudio se manejó de manera transparente. 

 

3.7.4. Principio D: Justicia 

En caso se diera una posible solicitud de intervención, con programas de 

mejoramiento. Los estudiantes están en la capacidad de coordinación y 

colaboración con este fin, pues las realizaciones de las diferentes actividades 

estarán bajo su tutela con la respectiva coordinación con los centros, de modo que 

ambos grupos sean beneficiados. 
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3.7.5. Principio E: Respeto por los derechos y la dignidad de las personas 

Como base de investigación, fue primordial fomentar el respeto mutuo, así 

como darles el valor humano a las personas del proyecto. Para cumplir con esa 

finalidad se permitió en esta investigación el derecho al anonimato y 

confidencialidad de resultados. Además, se reconocieron y valoraron las 

diferencias individuales, culturales, de roles, edad, género, discapacidad, 

diagnóstico, etc. ya que no se dió lugar a prejuicios que perjudiquen a las 

personas. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de resultados. 

4.1.1. Análisis Descriptivos. 

Como se muestra en la Tabla 5, la mayoría de participantes mostró un nivel 

adecuado de inteligencia emocional (72.9%), el 16.9% mostró un nivel bajo de 

inteligencia emocional y el 10.2% restante mostró un nivel alto de inteligencia 

emocional. 

Tabla 5 

Niveles generales de Inteligencia Emocional 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Baja 10 16,9 16,9 

Adecuada 43 72,9 89,8 

Alta 6 10,2 100,0 

Total 59 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Niveles de Inteligencia Emocional 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la Gráfico 1 se aprecia una diferencia en cuanto a los niveles de 

inteligencia emocional de los profesionales de la salud, pues hay un porcentaje 

mayor en el nivel adecuado de IE. 
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En la Tabla 6 se observa que el 86.4% de profesionales de la microred de 

salud mostraron un nivel alto de desempeño laboral, mientras que el 13.6% 

restante tiene un nivel regular de desempeño laboral. 

Tabla 6 

Niveles generales de Desempeño Laboral 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 8 13,6 13,6 

Alta 51 86,4 100,0 

Total 59 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Niveles de desempeño laboral. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la Gráfico 2 se aprecia que hay una diferencia respecto a los 

niveles de desempeño laboral, pues hay un mayor porcentaje de trabajadores con 

un nivel alto. 
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Gráfico 3. Niveles de inteligencia emocional según edad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la Gráfico 3 se observa que, del total de trabajadores 

participantes, hay un mayor porcentaje de trabajadores de entre 27 y 36 años con 

mayores niveles de IE a diferencia de otros grupos, pues muestran 10.17%, 32.2% 

y 8.47% en el nivel bajo, adecuado y alto, respectivamente. Por lo que las 

personas más jóvenes tienen una mayor inteligencia emocional a diferencia de los 

trabajadores con grupos de mayor edad. 
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Gráfico 4: Niveles de inteligencia emocional según género. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. En la Gráfico 4 se aprecia que hay un mayor porcentaje de 

trabajadoras (mujeres) con inteligencia emocional superior al de los trabajadores 

(varones), pues tienen un 49.15%. 13.56% y 6.78% en los niveles adecuado, bajo 

y alto, respectivamente. Por lo que las mujeres tienen un mayor nivel de 

inteligencia emocional a diferencia de los varones. 
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Gráfico 5. Niveles de inteligencia emocional según establecimiento de salud. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la Gráfico 5 se observa que no hay diferencias importantes 

respecto a los niveles de inteligencia emocional en los trabajadores según el 

establecimiento de salud, a excepción de Magna Vallejo, ya que, a diferencia de 

los demás establecimientos, sus trabajadores tienen el mayor porcentaje (20.34%) 

en el nivel alto de IE. 
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Gráfico 6. Niveles de inteligencia emocional según años de servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la Gráfico 6 se aprecia que hay una diferencia respecto a los 

niveles de inteligencia emocional según los años de servicios, pues el grupo con 

mayores niveles de IE son aquellos que tienen menos tiempo en el rubro con un 

45.76%, 8.47% y 5.08%. 
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Gráfico 7. Niveles de desempeño laboral según edad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la Gráfico 7 se observa que, del total de participantes, hay un 

mayor porcentaje de trabajadores de entre 27 y 36 años con mayores niveles de 

DL a diferencia de otros grupos, pues muestran 10.17% y 40.68% en el nivel 

regular y alto, respectivamente. Por lo que las personas más jóvenes tienen un 

mayor nivel de desempeño laboral a diferencia de los trabajadores pertenecientes 

a grupos de mayor edad. 
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Gráfico 8. Niveles de desempeño laboral según género. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la Gráfico 8 se aprecia que las mujeres tienen un mayor 

porcentaje en el nivel alto de desempeño laboral (55.93%) y en el nivel regular 

(13.56%); mientras que los varones mostraron menor porcentaje en el nivel alto 

(30.51%). Por lo que las mujeres son quienes tienen mejor desempeño laboral. 
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Gráfico 9. Niveles de desempeño laboral según establecimiento de salud. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la Gráfico 9 se aprecia que no hay una diferencia importante 

respecto a los niveles de desempeño laboral según el establecimiento de salud, 

aunque, quien muestra mayores niveles en esta variable son los trabajadores de 

Magna Vallejo, pues el 18.64% mostró un nivel alto y el 5.08% mostró un nivel 

regular de DL. 
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Gráfico 10. Niveles de desempeño laboral según años de servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la Gráfico 10 se aprecia una diferencia del desempeño laboral 

según tiempo de servicios a favor de quienes tienen menos tiempo trabajando, 

pues el 54.24% de aquellos que tienen un año o menos de servicio mostraron un 

nivel alto de desempeño laboral y un 5.08% de nivel regular. Es decir, los 

trabajadores con menos tiempo de servicio en el rubro tienen un mejor desempeño 

laboral. 
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4.1.2. Análisis Inferencial. 

 

Para elegir el coeficiente de correlación adecuado, se procedió a analizar la 

distribución de los datos en ambas variables. Para ello, se usó la prueba de 

normalidad de Kolmogorov Smirnov, puesto que esta prueba es la apropiada 

cuando se tienen más de 50 participantes en el estudio. Esta prueba señala que: 

H1: Los datos se distribuyen de manera normal. 

H0: Los datos se distribuyen de manera no normal. 

 

Para tomar la decisión se tendrá en cuenta un alfa de .05, por lo que: 

Si p-valor. <.05 se rechaza la H1 

Si p-valor >.05 se acepta la H1 

 

Como se observa en la Tabla 7, el p-valor tanto de la variable inteligencia 

emocional como el p-valor de la variable desempeño laboral son superiores a .05, 

por lo que se acepta la H1 y se concluye que los datos se distribuyen de manera 

normal. En consecuencia, se hará uso del coeficiente de correlación de Pearson 

para hallar la relación entre las variables. 

Tabla 7 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl. Sig. 

Inteligencia Emocional ,084 59 ,200* 

Desempeño Laboral ,072 59 ,200* 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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4.1.3. Análisis Correlacional. 

 

Respecto a la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral, 

la Tabla 8 muestra que existe una correlación estadísticamente significativa, 

directa y moderada (r=.421, p<.01). Es decir, se acepta la hipótesis alterna y se 

concluye que, a mayor inteligencia emocional, mejor desempeño laboral. 

Tabla 8 

Correlación entre inteligencia emocional y desempeño laboral 

  Desempeño laboral 

Inteligencia emocional 
Coeficiente de 

correlación de Pearson 
.421** 

 Sig. .001 

 N 59 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

 

En cuanto a la relación entre la dimensión atención emocional y desempeño 

laboral, la Tabla 9 muestra que existe una correlación no significativa, positiva y 

débil (r=.241, p>.05). Por lo que se concreta la no presencia de una correlación 

con esta dimensión. 

Tabla 9 

Correlación entre atención emocional y desempeño laboral 

  Desempeño laboral 

Atención emocional 
Coeficiente de 

correlación de Pearson 
.241 

 Sig. .066 

 N 59 

 

Respecto a la relación entre la dimensión claridad emocional y el desempeño 

laboral, la Tabla 10 muestra que existe una correlación estadísticamente 

significativa, positiva y baja (r=.326, p<.05). Es decir, se acepta la hipótesis y se 

concluye que, a mayor claridad emocional, mejor desempeño laboral. 

 

 



 

67 
 

Tabla 10 

Correlación entre claridad emocional y desempeño laboral 

  Desempeño laboral 

Claridad emocional 
Coeficiente de 

correlación de Pearson 
.326* 

 Sig. .012 

 N 59 
*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral) 
 

Finalmente, en cuanto a la relación entre la reparación emocional y el 

desempeño laboral, en la Tabla 11 se aprecia que existe una correlación 

estadísticamente significativa, positiva y moderada (r=.445, p<.01). Esto significa 

que, a mayor reparación emocional, mejor desempeño laboral. 

Tabla 11 

Correlación entre reparación emocional y desempeño laboral 

  Desempeño laboral 

Reparación emocional 
Coeficiente de 

correlación de Pearson 
.445** 

 Sig. .000 

 N 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
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4.2. Discusión de resultados 

Una vez obtenidos los resultados correspondientes de la presente investigación, 

se analizó de manera detallada en concordancia con los objetivos planteados y con 

los antecedentes previamente mencionados.  

En lo concierne al objetivo general, determinar la relación entre inteligencia 

emocional y desempeño laboral se obtuvo un coeficiente de correlación de 

Pearson r=.421 con una significancia de p=.001 siendo menor que la significancia 

bilateral de p<.05 dando por aceptada la hipótesis H1. De este modo decimos que 

existe una relación positiva entre inteligencia emocional y desempeño laboral en 

los colaboradores de la microred de la región de Cajamarca – categoría I3. Dichos 

resultados se asemejan con lo obtenido por Moreno y Vigo (2017) quienes 

encontraron la existencia de una correlación positiva alta r=,802 entre ambas 

variables de estudio, concluyendo que existe un grado de influencia de la 

inteligencia emocional sobre el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa PITS logística integral de la ciudad de Cajamarca. 

Por otro lado, Malca (2014) en su estudio “Inteligencia emocional y su 

influencia en el desempeño de la práctica clínica de los estudiantes de enfermería 

de la Universidad Nacional de Cajamarca” determinó que la inteligencia 

emocional juega un papel importante en el rendimiento laboral de los estudiantes 

de enfermería, dando como resultado de su estudio una significancia p=0.009. 

Asimismo, Rosario (2017) en su estudio desarrollado en Lima demuestra que la 

relación significativa que muestran la inteligencia emocional y desempeño laboral 

es p<.01 por lo que se afirma que ambas variables están significativamente 

relacionadas. Es así como dichos estudios concuerdan con los resultados 
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obtenidos en la presente investigación, pues se confirma la presencia significativa 

de relación en las variables de estudio. 

En tanto a los objetivos específicos descriptivos, se encontró que: En la tabla 5, 

según el objetivo específico identificar los niveles de inteligencia emocional del 

personal salud, se pudo apreciar que en su mayoría los participantes se encuentran 

en un nivel adecuado con un 72.9% lo que demuestra un adecuado nivel de 

presencia de IE en los profesionales de salud de la región de Cajamarca. 

Asimismo, en la tabla 6, según el objetivo específico identificar los niveles de 

desempeño laboral del personal de salud, se pudo apreciar que el 86.4% de los 

participantes tienen un nivel alto de desempeño laboral mientras que tan sólo el 

13.6% se encuentran en un nivel regular. 

En los objetivos diferenciar los niveles de inteligencia emocional y desempeño 

laboral del personal de salud según: edad, genero, establecimiento de salud y años 

de servicio. Se pudo determinar que las personas más jóvenes (<36) muestran un 

mejor nivel de IE y DL a diferencia del resto con un 32.20% de IE y 40.38% de 

DL, en cuanto a género según los resultados obtenidos son las mujeres quienes 

sobresalen con un 49.15% de nivel adecuado en IE y 55.93% de DL, esto en 

concordancia con lo mencionado por Cutipa (2018) en su estudio “Inteligencia 

emocional percibida y satisfacción laboral en los estudiantes de los programas de 

especialización en enfermería de la Escuela de posgrados de una Universidad 

Privada de Lima” quien determinó que las mujeres muestra un nivel superior de 

IE y DL con una significancia menor que p<0.05. Sin embargo, Malca (2014) 

determinó según su estudio que son los varones quienes tienen un mejor nivel de 

IE y DL pues estos tienen a controlar y comprender mejor su estado mental. 
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Sánchez, Fernández, Montañes y Latorre (2008) mencionan que la diferencia en 

relación al género para medir la variable IE esta determinada por el tipo de 

instrumento que se utiliza y la percepción que dan los ítems al momento de 

contestar. Es por ello dicha medición es objetiva de acuerdo a cada estudio. 

En cuanto a las diferencias de IE y DL según establecimiento de salud, se 

encontró que la institución de Magna Vallejo muestra mejores niveles de estudio 

que las otras instituciones de categoría I3, siendo importante resaltar que es el 

centro con mayor cantidad de participantes en el presente estudio. Finalmente, en 

tanto a la diferenciación por tiempo de servicio se concluyó que las personas con 

un tiempo menor de integración a la institución (<1 año) son las que muestra 

mejores niveles a diferencia del resto. Robbins y Judge (2009) en su libro 

Comportamiento Organizacional plantea que una adecuada fijación de metas 

dentro de la empresa, activa y mejora el rendimiento y desempeño laboral. 

Por ello, teniendo en cuenta los resultados descriptivos obtenidos en la presente 

investigación y basándonos en los constructos sistemáticos de los autores usados, 

podemos decir que, las personas más jóvenes y con un menor tiempo de 

pertenencia y servicio a la empresa muestran un mejor nivel de IE y DL que sus 

compañeros, pues tienden acatar mejor las normas y a seguir los estatus 

recientemente obtenidos académicamente. 

En cuanto al objetivos específicos relación entre la dimensión atención 

emocional y desempeño laboral en la tabla 9 se puede observar que existe una 

correlación no significativa, positiva y débil (r=.241, p=.066). Esto refiere la no 

presencia significativa correlacional de la dimensión atención emocional con DL, 

tal y como menciona Cutipa (2018) quien afirma que no existe relación entre esta 
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dimensión y el DL, con resultados obtenidos de una significancia p>0.05 y una 

correlación débil. Por otro lado, Malca (2017) refiere que existe una relación 

implícita entre la dimensión atención emocional y DL, determinado que los 

varones tienden a tener una mejora atención emocional que las mujeres, pues 

cuando la atención emocional de la mujer es captada por una situación negativa 

tiende a modificar la percepción recibida afectada del desempeño y el aprendizaje. 

En el objetivo específico entre claridad emocional y desempeño laboral en la 

tabla 10 se puede observa de que sí existe una correlación estadísticamente 

significativa, positiva y baja (r=.326, p<.012). Esto en concordancia con Cutipa 

(2018) quien, según su estudio, determinó que la dimensión claridad emocional 

esta significativamente relacionada con el DL encontrando un p<0.01, del mismo 

modo Malca (2017) infiere según resultados que claridad emocional esta ligada al 

desempeño laboral permitiendo percibir y comprender los propios sentimientos y 

la de los demás pudiendo expresarlos adecuadamente en diferentes situaciones. 

Por lo tanto, podemos decir que a mayor claridad emocional mejor desempeño 

laboral. 

Finalmente, según el objetivo específico analizar la correlación de reparación 

emocional y desempeño laboral, como se puede apreciar en la tabla 11 existe una 

correlación significativamente positiva y moderada (r=.445, p<.000), lo mismo 

que señala Cutipa en el año 2018, quien determinó que la significancia 

correlacional entre ambos aspectos de estudio es de (p<0.01) por lo que se 

concluye que a mayor grado de reparación emocional, habrá un mejor desempeño 

laboral. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 Se puede concluir que existe una relación positiva alta entre inteligencia 

emocional y desempeño laboral, en los profesionales de salud de la microred de 

Cajamarca – Categoría I3, 2019. Dando por aceptada la hipótesis alterna y 

rechazando la hipótesis nula. 

 Existe un nivel adecuado de Inteligencia Emocional en profesionales de salud 

de la microred de la región de Cajamarca – categoría I3 

 Existe un nivel alto de Desempeño Laboral en profesionales de salud de la 

microred de la región de Cajamarca – categoría I3 

 Según los datos descriptivos encontrados, se determinó que son las mujeres 

quienes sobresalen con mejores niveles de IE y DL a diferencia de los varones, 

asimismo son las personas más jóvenes (<36) las que se encuentran con mejores 

indicadores de IE y DL, por otro lado, se identificó que la institución de Magna 

Vallejo, cuenta con un mayor porcentaje de IE y DL a diferencia de los demás 

centros de salud. Finalmente se estableció que las personas con menor tiempo de 

servicio en la institución refieren mejores niveles de IE y DL a comparación de las 

que llevan mayor tiempo de permanencia. 

 De acuerdo con la significancia correlacional encontrada entre la dimensión 

atención emocional y DL, se pudo determinar que no existe una correlación entre 

ambos parámetros de estudio. 

 Por su parte, se ha determinado que existe una correlación significativa entre la 

dimensión claridad emocional y DL, por lo que a mayor grado del indicador mejor 

nivel de DL. 
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 Finalmente, se ha determinado que existe una correlación significativa entre la 

dimensión reparación emocional y DL, por lo que se concluye que a mayor grado 

de reparación emocional mejor DL.  
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5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda a la DIRESA (Dirección Regional de Salud) de Cajamarca, 

capacitar a su personal de atención periódicamente, en aspectos relacionados con 

la Inteligencia Emocional y Desempeño Laboral con la finalidad de mejorar las 

condiciones intrapersonales e interpersonales, que les ayuden a cumplir de manera 

óptima sus objetivos deseados. 

 Se recomienda a la DIRESA y a la UPAGU (Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo) ampliar el mapa de estudio de IE y DL en las demás categorías 

de los establecimientos de salud de la región de Cajamarca, tomando como 

sustento y base la presente investigación. 

 Se recomienda al área de RR.HH. de la DIRESA – Cajamarca y a la facultad 

de Psicología de la UPAGU diseñar programas de habilidades y competencias con 

el propósito de mejorar y mantener los niveles de IE y DL en los profesionales de 

salud, con el fin de fortalecer y conservar la salud física y mental de las personas. 
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LISTA DE ABREVIATURA 

 

 DL : Desempeño laboral. 

 DIRESA : Dirección Regional de Salud. 

 IE  : Inteligencia emocional. 

 MAIS : Modelo de atención integral de salud 

 MINSA : Ministerio de salud. 

 OMS : Organización mundial de la salud. 

 PBI : Producto bruto interno 

 RR. HH : Recursos Humanos 

 TMMS : Trait meta mood scale 
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ANEXOS 

ANEXO A. 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Dimensiones Métodos  Metodología 

¿Cuál es la relación entre 
inteligencia emocional y 
desempeño laboral en 
profesionales de salud de 
los distintos 
establecimientos de la 
microred de Cajamarca – 
Categoría I3? 
 

Determinar la relación entre 
inteligencia emocional y 
desempeño laboral en 
profesionales de salud de la 
microred de Cajamarca – 
Categoría I3 

H1. La 
inteligencia 
emocional se 
relaciona con el 
desempeño 
laboral de los 
trabajadores de 
salud de la 
microred de 
Cajamarca. 
 
Ho. La 
inteligencia 
emocional no se 
relaciona con el 
desempeño 
laboral de los 
trabajadores de 
salud de la 
microred de la 
región de 
Cajamarca. 
 
 

Variables Dependiente Tipo: 
Descriptivo – 
Correlacional 
(Hernández, 
Fernández y 
Baptista, 1997). 
 
Diseño: 
El diseño se este 
estudio es no 
experimental (no 
habrá 
manipulación de 
variables) y de 
corte transversal 
(aplicado por 
única vez) 
(Hernández, 
Fernández y 
Baptista, 1997). 

Desempeño 
Laboral 

Conocimiento 
del trabajo Cuestionario 

de 
Desempeño 
Laboral de 
Acuña 
(2016) 

Calidad 

Cantidad 

Exactitud 

Trabajo en 
equipo 

Secundarios Específicos Variable Independiente 

¿Cuál es el nivel de 
inteligencia emocional que 
presenta el personal de 
salud de la microred de 
Cajamarca? 

Identificar los niveles de 
inteligencia emocional en 
profesionales de salud de los 
establecimientos de: 
Magdalena, San Juan, La 
Encañada, Huambocancha 
baja, Magna Vallejo y la 
Tulpuna. 

Emotional 
Intelligence 
(Inteligencia 
Emocional) 

Atención 
Emocional Escala de 

Inteligencia 
Emocional 
de Salovey & 
Mayer 
(1995) 
Adaptado por 
Fernández, 
Extremera & 
Ramos 
(2004) 

Claridad 
Emocional 

Reparación 
Emocional 

¿Cuál es el nivel de 
desempeño laboral que 
presenta el personal de 
salud de la microred de 
Cajamarca? 

Identificar los niveles de 
desempeño laboral del 
personal de salud de la 
microred de la región de 
Cajamarca. 

 Diferenciar los niveles de      
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inteligencia emocional y 
desempeño laboral del 
personal de salud de la 
microred de Cajamarca según: 
edad, género, establecimiento 
de salud y años de servicio. 

 Determinar la relación 
existente entre la dimensión 
atención emocional y el 
desempeño laboral del 
personal de salud de la 
microred de la región de 
Cajamarca. 

     

 Determinar la relación 
existente entre la claridad 
emocional y el desempeño 
laboral del personal de salud 
de la microred de la región de 
Cajamarca. 

     

 Determinar la relación 
existente entre la dimensión 
reparación emocional y el 
desempeño laboral del 
personal de salud de la 
microred de la región de 
Cajamarca. 
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ANEXO B. 

 

TMMS-24 – INTELIGENCIA EMOCIONAL 

(Salovey y Mayer) 
 

INTRUCCIONES: A continuación, encontrará, algunas afirmaciones sobre sus 

emociones y sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique el grado de 

acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta 

que más se aproxime a sus preferencias. Recuerde no hay respuesta correcta o 

incorrecta. No emplee mucho tiempo en cada respuesta.  

 

NA AC BA MA TA 

Nada de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 

N° ÍTEMS NA AC BA MA TA 

1 Presto mucha atención a los sentimientos.      

2 Normalmente me preocupo por lo que siento.      

3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis 

emociones. 

     

4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis 

emociones y estado de ánimo. 

     

5 Dejo que mis sentimientos afecten mis pensamientos.      

6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente.      

7 A menudo pienso en mis sentimientos.      

8 Presto mucha atención a como me siento.      

9 Tengo claro mis sentimientos.      

10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.      

11 Casi siempre sé cómo me siento.      

12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las 

personas. 

     

13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en 

diferentes situaciones. 

     

14 Siempre puedo decir cómo me siento.      

15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones.      

16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos.      

17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una 

visión optimista. 

     

18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 

agradables. 

     

19 Cuando estoy triste pienso en todos los placeres de la 

vida. 

     

20 Intento tener pensamientos positivos, aunque me 

sienta mal. 

     

21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 

complicándolas, trato de calmarme. 

     

22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.      

23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz.      

24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de 

ánimo. 
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ANEXO C. 

 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

(Eduvix Acuña Samaniego) 

 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada frase e indique el grado de acuerdo o 

desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más 

se aproxime a sus preferencias. Recuerde no hay respuesta correcta o incorrecta. 

No emplee mucho tiempo en cada respuesta.  

 

N CN AV CS S 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

N° ÍTEMS N CN AV CS S 

1 Considera Ud. Que su capacidad le ayuda a intuir técnicas 

para realizar sus labores. 

     

2 Considera Ud. Que cuenta con las habilidades específicas 

para el buen desarrollo de sus actividades diarias. 

     

3 Considera Ud. Que se necesita investigar para ampliar su 

conocimiento. 

     

4 Considera Ud. Ayudar a su compañero cuando tiene 

problemas. 

     

5 Considera Ud. Importante el dialogo entre compañeros.      

6 Considera Ud. Que la manera de comunicarse con sus 

compañeros es adecuada. 

     

7 Considera Ud. Que es necesario que la institución realice 

una evaluación del desempeño laboral. 

     

8 Considera Ud. El cumplimiento de objetivos en la 

institución. 

     

9 Considera Ud. Que la evaluación de riesgos nos permite 

identificar con anticipación los errores comunes. 

     

10 Considera Ud. Que las condiciones de trabajo optimas, son 

prioritarias en tu centro de labores. 

     

11 Considera Ud. Que la infraestructura es necesario en tu 

trabajo para que te permita desarrollar una labor de 

calidad. 

     

12 Considera Ud. Que las coordinaciones con sus 

compañeros en el trabajo le permiten una mejor 

producción laboral. 

     

13 Considera Ud. tener confianza en su mismo al desarrollar 

sus actividades diarias. 

     

14 Considera Ud. Que la cantidad de trabajo asignado a cada 

trabajador es la mejor manera para mostrar su 

rendimiento. 

     

15 Considera Ud. Motivar a los trabajadores para mejorar su 

desempeño laboral 

     

16 Considera Ud. Que debería realizar con cautela el trabajo 

que realiza. 

     

17 Considera Ud. Que debería sentirse sin presión en el área 

que se encuentra laborando. 
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18 Considera Ud. Utilizar el orden en el trabajo para realizar 

sus labores a fin de lograr una buena producción. 

     

19 Considera Ud. Que cumple con trabajar las horas efectivas 

que fue asignado en su trabajo. 

     

20 Considera Ud. Quedarse más del tiempo establecido en su 

trabajo para culminar sus labores  

     

21 Considera Ud. Que debe ayudare a su compañero para que 

culmine su trabajo con exactitud. 

     

22 Considera Ud. Incentivar a su compañero para el 

cumplimiento de sus actividades. 

     

23 Considera Ud. Que es importante el intercambio de 

información y comunicación en la institución. 

     

24 Considera Ud. Que han existido mejoras en la información 

y comunicación en las diferentes áreas de la institución. 

     

25 Considera Ud. Que la supervisión y monitoreo que se 

realiza en la entidad es efectuado de la manera eficiente. 

     

26 Considera Ud. El cumplimiento de las actividades 

laborales debe ser motivadas por los superiores. 

     

27 Considera Ud. Que las actividades de supervisión en 

cuando a la productividad de los empleados favorecerían a 

la institución. 

     

28 Considera Ud. Que existe una colaboración espontánea y 

buena relaciones interpersonales entre jefes y 

colaboradores. 

     

29 Considera Ud. Que debería mostrar cortesía en el trato con 

sus compañeros a fin de tener adecuadas relaciones 

interpersonales. 

     

30 Considera Ud. Que sus buenas relaciones interpersonales 

le permiten desenvolverse adecuadamente. 
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ANEXO D. 

CONFIABILIDAD INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,889 24 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

IE 1 74,20 232,833 ,389 ,887 

IE 2 74,36 237,407 ,244 ,891 

IE 3 75,16 240,973 ,171 ,892 

IE 4 74,32 225,310 ,494 ,885 

IE 5 76,00 244,917 ,062 ,893 

IE 6 75,04 245,540 ,015 ,897 

IE 7 74,92 235,660 ,306 ,889 

IE 8 74,48 228,843 ,378 ,888 

IE 9 74,32 222,393 ,633 ,881 

IE 10 74,84 221,807 ,615 ,881 

IE 11 74,44 228,757 ,459 ,885 

IE 12 74,68 222,643 ,676 ,880 

IE 13 74,60 223,167 ,669 ,880 

IE 14 74,68 224,310 ,570 ,882 

IE 15 74,76 230,857 ,431 ,886 

IE 16 74,92 220,910 ,722 ,879 

IE 17 74,40 225,833 ,481 ,885 

IE 18 74,20 218,167 ,736 ,878 

IE 19 74,80 220,083 ,637 ,880 

IE 20 74,00 224,583 ,598 ,882 

IE 21 74,72 225,627 ,496 ,884 

IE 22 74,20 227,250 ,518 ,884 

IE 23 73,64 236,490 ,397 ,887 

IE 24 74,64 223,990 ,609 ,882 
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ANEXO E. 

CONFIABILIDAD DESEMPEÑO LABORAL 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,926 30 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

DL 1 118,28 220,793 ,512 ,924 

DL 2 117,92 222,910 ,541 ,924 

DL 3 117,96 232,623 ,001 ,931 

DL 4 118,24 210,940 ,680 ,922 

DL 5 117,88 214,693 ,674 ,922 

DL 6 118,04 224,623 ,311 ,927 

DL 7 118,44 211,590 ,752 ,921 

DL 8 118,24 220,357 ,512 ,924 

DL 9 118,28 215,543 ,539 ,924 

DL 10 118,40 220,833 ,442 ,925 

DL 11 118,04 215,623 ,601 ,923 

DL 12 118,04 217,707 ,586 ,923 

DL 13 117,76 218,607 ,625 ,923 

DL 14 118,20 221,667 ,353 ,927 

DL 15 118,08 219,577 ,491 ,925 

DL 16 118,08 220,327 ,414 ,926 

DL 17 118,20 220,083 ,477 ,925 

DL 18 118,04 219,373 ,554 ,924 

DL 19 117,96 212,957 ,757 ,921 
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DL 20 118,64 223,490 ,334 ,927 

DL 21 118,04 222,457 ,424 ,925 

DL 22 118,00 212,917 ,692 ,922 

DL 23 118,04 214,957 ,799 ,921 

DL 24 118,68 221,560 ,430 ,925 

DL 25 118,68 217,727 ,497 ,925 

DL 26 118,24 212,023 ,735 ,921 

DL 27 118,20 220,750 ,404 ,926 

DL 28 118,32 212,477 ,657 ,922 

DL 29 118,12 219,777 ,564 ,924 

DL 30 117,92 221,743 ,463 ,925 
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ANEXO F. 

SOLICITUD DE PERMISO 

SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA 

APLICAR ENCUESTAS DE  

INVESTIGACIÓN 

 

SEÑOR(A): 

(JEFE DE CENTRO) 

(CENTRO) - CAJAMARCA 

 

DIANA ELIZABETH VÁSQUEZ PORTILLA, identificada con 

DNI N.º              domiciliada en                                 y ENRIQUE NAPOLEÓN 

VÁSQUEZ NARCIZO identificado con DNI N.º               domiciliado en                                           

       de esta ciudad, Bachilleres en PSICOLOGÍA de la Universidad 

Privada “Antonio Guillermo Urrelo” de Cajamarca, ante Ud., respetuosamente 

exponemos: 

 

Que, como parte del proyecto de investigación “INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL EN 

PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA MICRORED DE CAJAMARCA 

– CATEGORIA I3, 2019”, necesitamos aplicar dos encuestas en la Institución 

que acertadamente usted dirige, motivo por el cual acudimos a su digna persona, 

para que se sirva aprobar y autorizar la aplicación de dichas encuestas al personal 

que está bajo su dirección. 

 

Así mismo, nos comprometemos a cumplir con las buenas prácticas de 

investigación y ética profesional, guardando la confidencialidad que este proceso 

amerita. 

 

Quedamos a la espera de su aceptación, expresando nuestra gratitud 

por la atención a nuestra solicitud. 

 

Cajamarca, de             del 2019 

 

Atentamente, 

 

 

 

Diana E. Vásquez Portilla    Enrique N. Vásquez Narcizo 

 DNI:                           DNI:  
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ANEXO G. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES  

DE INVESTIGACIÓN 

Yo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ identificado(a) 

con DNI N°_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _colaborador del centro de Salud: _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ perteneciente al distrito de:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ acepto: 

 

 Participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Vásquez 

Narcizo Enrique Napoleón y Vásquez Portilla Diana Elizabeth, profesionales 

pertenecientes a la facultad de Psicología de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo.  

 He sido informado(a) de que la meta de este estudio es determinar la relación 

entre inteligencia emocional y desempeño laboral del personal de salud de la 

microred de Cajamarca – Categoría I3.  

 Asimismo, reconozco que se me ha informado los conceptos básicos de las 

variables, de tal manera que pueda entender mejor la importancia del presente 

estudio. 

 Se me ha indicado también las instrucciones de aplicación de las pruebas, las 

mismas que se tendrá que ser llenadas en un tiempo determinado (20 minutos c/u), 

con total veracidad y confidencialidad. 

 Reconozco que la información que yo provea en el transcurso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

motivo fuera de esta investigación.  

 He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

 De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a 

Vásquez Narcizo Enrique Napoleón al celular 928350269, como también a 

Vásquez Portilla Diana Elizabeth al celular 939325110 o comunicarme mediante 

correo electrónico a: napoleon.vasquez@outlook.com / dvp.o_0@hotmail.com  

 Entiendo que una copia de esta ficha se me será entregado, y que puedo pedir 

información sobre los resultados del estudio cuando éste haya concluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUELLA 

Fecha: ___ /___/ 20___ 

______________________________ 

Firma del Participante 

mailto:napoleon.vasquez@outlook.com
mailto:dvp.o_0@hotmail.com
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ANEXO H. 

REGISTRO PERSONAL 

 

Estimado(a) Saludos cordiales. 

 

 Como parte del proceso de investigación, sírvase a llenar la siguiente 

ficha, la cual nos permitirá llevar un registro de participación en caso Usted desee 

recibir información acerca de los resultados obtenidos en la investigación. Se le 

pide use letra clara y en caso de tener alguna duda, por favor hágalo saber al 

investigador. 

 

DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Edad: _ _ _ _ _ _ _ _Sexo: M (    )  F (     ) 

Grado de Instrucción: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Profesión: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cargo o función que desempeña: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tiempo de pertenencia a la Institución: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Personal a cargo: SI (    ) NO (    ) / ¿Cuántos?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Turno: Diurno (   ) Nocturno (    )        Rotativo (    ) 

 

Fecha: _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ del 20_ _ _ 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

N°:  



 

 

 

 

 


