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RESUMEN 
 

Es indiscutible que fuerza laboral juega un rol importante en el éxito de una empresa, como 

dicen algunos administradores  es el activo más importante. Pero un activo muy especial que 

viene cargado de emociones, quienes constantemente están tomando decisiones, mínimas o 

complejas, las mismas que llevaran al éxito o fracaso, cumplimiento o incumplimiento  de 

las actividades, procesos, metas, objetivos, misión o visión de las organizaciones, es por ello 

que el propósito del  presente trabajo es conocer la relación entre la inteligencia emocional y 

el desempeño laboral de los trabajadores de  una empresa constructora privada. 

La investigación es del tipo aplicada, correlacional, se realizó un análisis de la inteligencia 

emocional con el desempeño laboral en general y con 04 de sus dimensiones: calidad de 

servicio, productividad, toma de decisiones y conocimiento, del personal de la empresa en 

estudio. Se aplicó una encuesta a los 57 trabajadores de la empresa a través de un cuestionario 

de dos partes: inteligencia emocional de 37 preguntas y desempeño laboral de 39 preguntas; 

este instrumento fue validado a través del Alpha de Cronbach con un 0,931 global. Los 

resultados nos muestran que existe relación directa y significativa de r=0.926∗∗ y 𝑝<0,00 

entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral; así mismo se concluye que  mientras 

mayor sea la inteligencia emocional, mejorará cada una de las dimensiones del desempeño 

laboral. En consecuencia a los resultados obtenidos, se recomienda potenciar el nivel de 

inteligencia emocional de los trabajadores. 

 

Palabras clave: calidad; productividad; toma de decisiones; inteligencia emocional, 

desempeño laboral, empresa constructora. 
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ABSTRACT 
 

It is indisputable that the workforce plays an important role in the success of a company, as 

some managers say it is the most important asset. But a very special asset that comes loaded 

with emotions, who are constantly making decisions, minimal or complex, the same ones that 

lead to success or failure, fulfillment or failure of the activities, processes, goals, objectives, 

mission or vision of the organizations, that is why the purpose of this paper is to know the 

relationship between emotional intelligence and the work performance of workers of a private 

construction company. 

The investigation is of the applied, correlational type, an analysis of the emotional intelligence 

was carried out with the work performance in general and with 04 of its dimensions: quality 

of service, productivity, decision making and knowledge of the personnel of the company 

under study. A survey was applied to the 57 workers of the company through a two-part 

questionnaire: emotional intelligence of 37 questions and job performance of 39 questions; 

this instrument was validated through Cronbach's Alpha with a global 0.931. The results show 

that there is a direct and significant relationship between r = 0.926 ** and 𝑝 <0.00 between 

emotional intelligence and work performance; Likewise, it is concluded that the greater the 

emotional intelligence, the better each one of the dimensions of the work performance. As a 

result of the results obtained, it is recommended to strengthen the level of emotional 

intelligence of the workers. 

 

Keywords: quality; productivity; decision making; emotional intelligence, work performance, 

construction company.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El personal de las organizaciones empresariales, juegan un rol protagónico, es el recurso 

más importante, es el responsable del éxito o fracaso de las mismas, en consecuencia, es 

responsabilidad de los empresarios, gerentes y/o jefes, el facilitarles los instrumentos 

materiales y condiciones emocionales para el buen desempeño de sus labores diarias, 

definidas en los manuales de funciones para cada puesto (MOF) y otros documentos.  

 

Los empresarios orientan sus esfuerzos a la sostenibilidad y mejora de la productividad 

y rentabilidad, para ello se proveen de insumos, máquinas y equipo, métodos y sistemas, 

medio ambiente adaptado a las necesidades, manuales, procesos y sobre todo recurso 

humano que conforman al grupo de trabajadores para ejecutar las diferentes tareas de la 

empresa. El recurso humano de la empresa, está constituido por todos el personal  que 

contribuye a dirigir y ejecutar los objetivos de la organización, por tanto es importante 

lograr que las personas que aportan para la realización de las tareas se encuentren con su 

máximo potencial, ya que su estabilidad interna será reflejado en el exterior, como 

consecuencia podrá guiar, dirigir y controlar y ejecutar su trabajo. De esta manera 

alcanzará los objetivos organizacionales que se orientan hacia la mejora continua que 

permitirán obtener calidad y una mejor aceptación en el mercado de productos y 

servicios.  

 

Es pasado cuando las organizaciones contrataban al personal de acuerdo a sus cualidades 

profesionales, donde prevalecían las capacidades analíticas, lógicas y técnicas,  que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 
 

13 

 

poseía cada postulante, creyéndose el único gran valor. Estrategia de reclutamiento de 

personal que aún se mantiene en muchas empresas. Experiencias como las de Gamarra, 

el emporio industrial y comercial más grande  de Sudamérica, que alberga a 20,000 

empresas en un solo lugar, en la cual laboran más 71 mil trabajadores, la inteligencia 

emocional es un factor de desarrollo integral de los trabajadores, que el 52% de los 

trabajadores manejan sus emociones y están en la capacidad para resolver problemas en 

un nivel de estrés, el diferencial se deja llevar por las tensiones de la vida moderna tales 

como competencia en el plano individual y el reloj (Tito, 2012, p. 49).  La inteligencia 

emocional es relevante para el desarrollo organizacional y personal, proveen la forma de 

comprender y evaluar el comportamiento, además de ser el factor que puede servir de 

pauta para el éxito en las relaciones de trabajo.  

 

El desarrollo de habilidades inteligentemente emocionales proporciona al  individuo 

herramientas para mejorar su desempeño, facilita la creatividad, relaciones 

interpersonales, motivación, seguridad y por tanto una razonable garantía de  éxito. La 

gestión de las emociones en el centro de trabajo, ayudan a que los clientes, proveedores 

y todas aquellas personas relacionadas con esta, expongan con mayor claridad su 

personalidad.  

Goleman (2018) describe a la inteligencia emocional, como un factor de éxito y 

básicamente consiste en la capacidad aprensible para conocer, controlar e inducir 

emociones y estados de ánimo, tanto individual como grupal. El objetivo fundamental de 

la empresa competitiva es hacer que los colaboradores tengan un buen desempeño en los 

procesos que les corresponde haciendo que sus equipos sean altamente productivos, 
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debiendo para ello fortalecer su talento humano con otros conocimientos adecuados que 

le permitan lograr dichos objetivos como es el desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

 

Así es como nace la inquietud de orientar la presente investigación, ya que se desea 

conocer y entender si las emociones influyen en el desempeño laboral y contemplar datos 

que guíen a saber de qué manera y cómo se ve perturbado el ser humano al tener 

emociones positivas o negativas. Lo descrito con anterioridad nos permite analizar a 

profundidad el caso de una empresa constructora e inmobiliaria, peruana, que inicia sus 

actividades en el año 2000, desarrollando proyectos inmobiliarios en todo el país, a 

precios accesibles para los pobladores de zonas urbano marginales, dando posibilidades 

de vivienda propia a más de un millar de familias, haciendo posible el sueño del techo 

propio.  Durante los primeros 10 años la empresa logró un fuerte crecimiento, respeto y 

prestigio dentro del sector de la construcción, basado en capital humano experimentado 

y altamente calificado, para atender las necesidades de un sector altamente demandante, 

pero con pocos recursos económicos para invertir. 

La empresa, contaba además con el apoyo de sus proveedores, con un grupo de operarios 

con amplia experiencia en el sector construcción; además de maquinaria y equipos 

propios y de alta calidad para poder atender la demanda de la comunidad. Teniendo un 

excelente vínculo con las principales instituciones financieras nacionales. 

En los últimos cinco años la empresa ha experimentado un declive en la cantidad y 

calidad de sus productos y servicios, ya que existe demora en la entrega de los proyectos 

inmobiliarios, alguno de los proyectos entregados son motivo de un numerosas quejas y 

reclamos por parte de los propietarios, incluso por parte de las entidades financieras; las 

quejas radican en su mayoría en la calidad de la construcción, lo que hace concluir que 
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los insumos utilizados en la construcción no han sido de buena calidad o que la fórmulas 

para preparar las mesclas no han sido las adecuadas. 

 

Por otro lado, personal de las diferentes áreas hacen notar su desmotivación, se han 

perdido potenciales clientes por falta de una adecuada atención; en los últimos meses se 

ha tenido ausentismo por diversas causas como por ejemplo accidentes laborales que ha 

generado descanso médico prolongado, llamadas de atención de jefes a subordinados, 

estos últimos señalan el mal carácter de los primeros. Esta realidad es preocupante para 

la empresa constructora privada, que puede poner en riesgo su continuidad en el sector 

construcción, por pérdidas económicas, demandas judiciales por incumplimiento de 

contratos con clientes y proveedores e incluso ante la autoridad laboral y tributaria. 

Considerando necesario, conocer la relación entre la inteligencia emocional y el 

desempeño laboral de los trabajadores al año 2017.   

1.2 ANTECEDENTES 

Orué (2011), En su artículo,  Inteligencia emocional y desempeño laboral de los trabajadores 

de una empresa peruana,  tuvo como objetivo determinar la relación entre los niveles de 

inteligencia emocional de los trabajadores de una empresa peruana y su desempeño laboral. 

Concluye en: 

a. El nivel de desempeño de los trabajadores es bajo, como con secuencia del mal amnejo 

de las emociones. 

b. Las relaciones interpersonales, es bajo, existen conflictos entre los trabajadores, que 

incide en el desempeño. 
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López (2012) en su tesis sobre Inteligencia emocional y la actitud de los colaboradores en 

el ambiente Laboral. Universidad Rafael Landívar. Quetzaltenago. Guatemala. Para obtener 

la licenciatura de Psicólogo, tuvo como si tanto la inteligencia emocional como la actitud de 

los trabajadores incidían en el ambiente laboral, el análisis de los resultados determino las 

siguientes conclusiones: 

a. La mayoría de los trabajadores confirmo la relación de influencia entre las variables 

en estudio está confirmada, por la mayoría de los empleados, principalmente por la 

actitud de los jefes. 

b. Para algunos, las condiciones incomodas de los ambientes, genera estrés, por lo tanto 

el desempeño disminuye. 

c. Para un pequeño grupo, la desmotivación surgía como consecuencia de que sus ideas 

no son tomadas en cuenta, en consecuencia el deterioro del ambiente laboral. 

d.  La falta de capacitación es otra de las causas de la insatisfacción. 

e. Otros factores determinantes eran las relaciones interpersonales, en las que se 

muestran aspectos como; el apoyo, valores, actitud, recompensa, entre los miembros 

de la empresa.  

 
Aguilar (2015) en su trabajo,  La inteligencia emocional: un camino al éxito laboral en la 

alta gerencia. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá. Colombia. Para optar la 

especialización en alta gerencia, tuvo como objetivo analizar el impacto del manejo de la 

inteligencia emocional en los gerentes como base fundamental para la competitividad de la 

organización. Llegando a las siguientes conclusiones: 
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a. Si la gerencia utiliza adecuadamente su inteligencia emocional, refuerza el 

rendimiento y las buenas relaciones laborales. Acción que motiva para que los 

colaboradores desarrollen su inteligencia emocional. 

b. Para la selección de las gerencias, también se debe evaluar las habilidades 

emocionales. 

c.  Para gestionar las emociones, se tiene que tener en cuenta  la identificación de 

sentimientos propios y la de los demás, control de impulsos, el reconocimiento de 

situaciones problemáticas,  la empatía, la búsqueda  de soluciones adecuadas a 

diferentes situaciones cuestionables, el mejoramiento de la actitud y vocación dé 

(servicio, el trabajo en grupo, el mejoramiento de la cooperación, la ayudada y la 

actitud de compartir. 

 

Cali, Fierro y Sempértegui, (2015), en su artículo La inteligencia emocional como elemento 

estratégico en la empresa, cuyo objetivo el uso de la inteligencia emocional como elemento 

estratégico en la compañía, concluyendo lo siguiente: 

a. Las aptitudes intelectuales no es lo más importante en una empresa, estas nos colocan 

en condiciones de saber lo que se tiene que hacer, pero no necesariamente en querer 

hacerlo y hacerlo bien. Lo fundamental para alcanzar los objetivos, todo el equipo 

tiene que estar en de querer hacer las cosas y bien, toda vez que no se trata de un 

trabajo individual. 

b. Conocer las emociones y guiarse de ellas con responsabilidad permite consolidar con 

las habilidades de los demás y por lo tanto aprovechar en mejor medida el 

conocimiento intelectual. 
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c. Señala así mismo  que son los líderes de las organizaciones, los ejemplos a seguir y 

la forma de comunicar los objetivos y necesidades  organizacionales, determina la 

identificación de los trabajadores con ellos, por lo tanto el cumplimento sus 

obligaciones. Un líder comprometido motiva a sus subordinados. 

d.  La correcta actuación de cada uno de los miembros de la organización, les fortalece 

individualmente y como grupo, como resultado el éxito empresarial. 

 

Guajala (2017) en su trabajo La importancia de la inteligencia emocional en el desempeño 

laboral, para optar el título de magister en Dirección del Talento Humano, Universidad 

Espíritu Santo. Tiene como objetivo analizar la importancia que tiene la inteligencia 

emocional en el desempeño laboral y consecuentemente el ámbito empresarial, concluyendo 

que:  

a. La inteligencia emocional es una habilidad que se puede aprender, como olvidar por 

lo tanto se debe gestionarla permanentemente. 

b. Las organizaciones deben evaluar la inteligencia emocional tanto individual como 

grupal de sus trabajadores,  para de ser el caso tomar las medidas correctivas y 

mantener un clima laboral saludable.  

c. Poner énfasis en la evaluación emocional de funcionarios, pues son los que ejercen el 

liderazgo, requieren estar emocionalmente más desarrollados que el resto 

d. Fomentar una cultura emocional inteligente, implementando políticas que fomenten 

la integración de los miembros de toda la organización y la autoconfianza que ayude 

a la toma de decisiones. 
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e. Fomentar el trabajo en equipo, para fortalecer la interrelación personal, el intercambio 

de conocimiento, potenciar las habilidades individuales. Trabajo en equipo se 

consiguen más rápido y en forma eficiente los resultados. 

 

Es importante considerar lo investigado por Molina y Villavicencio (2012), quienes en su 

investigación de  Estrategias de inteligencia emocional aplicada  a la empresa distribuidora 

Casval y su impacto en el desempeño laboral. Universidad Politécnica Salesiana. Cuenca. 

Ecuador. Para obtener la licenciatura de Psicología del Trabajo, tienen como principal 

objetivo, analizar las estrategias de inteligencia emocional y su impacto en el desempeño 

laboral. Las conclusiones a las que llega son las siguientes: 

a. Existen factores que inciden negativamente en la inteligencia emocional, como horas  

extras de trabajo, trabajo bajo presión, llamadas de atención, falta de herramientas. 

También existen factores que inciden positivamente, como la confianza de los jefes 

hacia sus colaboradores, el buen ambiente de interacción entre los colaboradores y 

respeto entre ellos.   

b. No obstante el personal de la empresa recibió manuales para desarrollar la inteligencia 

emocional, esto no tuvieron el impacto deseado en el desempeño de los colaboradores. 

Esto debido al poco tiempo que los trabajadores pusieron en práctica lo señalado en el 

manual y las múltiples realidades de cada persona.   

 

Rivas (2014) en su investigación,  La inteligencia emocional como herramienta predictiva en 

la selección de personal en relación  con el desempeño laboral en la empresa “Proasetel S.A.”.  

Universidad Central de Ecuador. Quito. Ecuador. Para optar el título de Psicóloga Industrial, 

tuvo como objetivo determinar en el proceso de selección de personal el nivel de inteligencia 
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emocional de los trabajadores, y analizar su influencia en el desempeño laboral. Arribo a las 

conclusiones siguientes: 

a. Existe relación e influencia importante entre la ventaja competitiva de la inteligencia 

emocional que poseía un grupo de empleados respecto de su despeño laboral. 

b.  Así mismo señala que  la dimensión de automotivación,  es el que da mayor impulso 

para realizar adecuadamente las tareas.  

c. Determina finalmente que dependiendo del grado de madurez de la inteligencia 

emocional, el individuo está en la capacidad de resolver inconvenientes que pudieran 

presentarse en el ámbito laboral.   

 

Zárate (2012) en su estudio de la  Inteligencia emocional y la actitud de los colaboradores en 

el ambiente laboral (tesis de pregrado). Universidad Rafael Landívar, Quetzatenango, 

Guatemala. Para optar el título de Psicólogo, tuvo como objetivo establecer si la inteligencia 

emocional y la actitud de los empleados influye en el ambiente laboral de las empresas. 

Concluye que: 

“La incapacidad para dominar las emociones, genera en las organizaciones 

conflictos que producen una pérdida de la moral laboral y una disminución de la 

productividad en el personal” (p.110).   

 

Vigo (2014) en su tesis Propuesta de programa de desarrollo del capital humano para 

optimizar el desempeño laboral en el Gobierno Regional de Ancash. Para optar el grado de 

doctor en administración, tiene como objetivo elaborar una propuesta de programa de desarrollo 

del capital humano para optimizar el desempeño laboral en el Gobierno Regional de Ancash. 

Luego de revisar las teorías, aplicar las pruebas y analizar el resultado, concluye que: 
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a. Que la forma capacitar en la entidad bajo estudio, se realiza sin la debida planificación, 

organización y evaluación, situación que no permiten que los eventos de capacitación 

sean las más acertadas, por lo tanto no se logra optimizar el desempeño  de su capital 

humano.  

b. Señala que previo a la capacitación no se identifican las necesidades, por ende no se 

señala los objetivos de la planificación y la forma de desarrollar el evento. Menos aún 

se evalúan los resultados que permitan una retroalimentación de manera correctiva.  

 

Sum (2015) en su investigación sobre Motivación y desempeño laboral. Universidad Rafael 

Landivar. Quetzaltenago. Guatemala. Para optar la licenciatura en Psicología Industrial 

Organizacional, tiene como objetivo principal  establecer la influencia de la motivación en el 

desempeño laboral del personal administrativo en una empresa de alimentos. Concluyendo que: 

a. La motivación es una herramienta fundamental para el desempeño de actividades de los 

colaboradores, ayuda a que realicen con gusto sus actividades y proporcionen un alto 

rendimiento, siendo necesario que la empresa debe tener en cuenta que existen 

diferentes formas de motivar al personal, para ello debe identificar los factores interno 

(necesidades) y factores externos (recompensa que ofrece la empresa) que lo motivan. 

b. También manifiesta  que trabajadores motivados realizan su trabajo con buen 

entusiasmo, sabiendo que recibirán algún incentivo o recompensa por su buen 

desempeño laboral, en este caso reciben las felicitaciones por parte de sus superiores 

cuando realizan correctamente su trabajo.  

c. Para la evaluar la motivación, considero diferentes factores como, aceptación, 

reconocimiento social,  autoestima, autodesarrollo, poder seguridad; siendo los factores 

de mayor motivación la autoestima y el reconocimiento social.  
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Férreo, (2016), en su trabajo Impacto del programa PIEI en los niveles de inteligencia 

emocional de supervisores de equipos de trabajo y en el desempeño laboral de su equipo en un 

centro de llamadas. Universidad Complutense. Madrid. España. Para obtener el grado de 

doctor, tiene como objetivos, determinar si el nivel de  inteligencia emocional depende de 

factores socio-demográficos, como sexo, edad, formación académica y experiencia laboral.  Así 

como evaluar si la participación en un programa de formación emocional de funcionarios incide 

en el desempeño laboral de los participantes, como la de colaboradores bajo su mando. Luego 

de realizar las primeras evaluaciones respecto de ambas variables, procedió a someter a los 

funcionarios a un programa de formación emocional. Finalizando con una nueva evaluación 

para analizar los resultados. Concluyendo que: 

a. Las habilidades emocionales son cruciales e influyen en el ámbito laboral, es 

responsabilidad de las jefaturas de recursos humanos desarrollarlas.  

b. No se encontraron vinculación alguna entre las emociones y los factores socio-

demográficas, estudiados, es decir género, edad, formación académica, experiencia en 

el sector, experiencia en el cargo. 

c.  El desempeño laboral tampoco guarda relación, con los factores socio-demográficas 

mencionados.  

d. Los talleres PIEI (Programa de inteligencia emocional intensivo) de inteligencia 

emocional mejora el manejo de las emociones del participante e incluso el desempeño 

laboral.  

 

Del Val (2010) en su artículo Inteligencia emocional y productividad: caso del funcionario 

español. Analiza la productividad de los recursos humanos en una entidad pública, en 

condiciones poco propicia económicamente. Concluye que a atreves de una buena selección del 
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personal valorando competencias de inteligencia emocional preferentemente a los mandos 

gerenciales, se puede captar mejores profesionales que apoyen en mayor medida la consecución 

de los objetivos organizacionales, toda vez que pueden influir en los demás para que puedan 

mejorar sus competencias emocionales y por lo tanto más productivos.  

   

Hernández (2014). En su tesis Inteligencia emocional y servicio al cliente. Universidad Rafael 

Landívar. Quetzaltenago. Guatemala. Tiene como objetivo determinar la influencia entre la 

inteligencia emocional y servicio al cliente de la Cooperativa Salcajá R.L.  A la luz de los 

resultados y análisis del mismo concluye que; los colaboradores manejan adecuadamente sus 

emociones, sus reacciones son aceptables, como consecuencia de un buen ambiente de trabajo, 

cordiales relaciones de trabajo entre todos los miembros de la organización, cuentan con los 

recursos físicos adecuados, motivación continua,  conlleva a que su trato con los clientes sean 

agradables y se  esmeran en brindar un buen servicio.  

 

Fleischhacker, LL. (2014). En su tesis Inteligencia emocional y productividad laboral, 

Universidad Rafael Landívar. Quetzaltenago. Guatemala.  Para optar su título de  Psicóloga 

Industrial / Organizacional, tuvo como objetivo determinar la influencia de la inteligencia 

emocional en la productividad laboral. Llegando a la conclusión que: 

 Los trabajadores demostraron un alto nivel de inteligencia emocional, trabajando 

adecuadamente con el cliente interno y externo, son altamente productivos. Así mismo 

quedo demostrado que   los colaboradores tienen la habilidad de controlar sus emociones 

cuando se relacionan con los pacientes, lo cual logra el aumento de la productividad 

laboral (p. 72). 
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Cuevas (2014) en trabajo de investigación La toma decisiones en la alta dirección a través de 

la inteligencia emocional como herramienta. Universidad Autónoma de Querétaro. Santiago 

de Querétaro. México. Para optar el grado de maestro en Administración con especialidad en 

Alta Dirección, tuvo como objetivo identificar la interrelación que existe entre los líderes 

exitosos, la toma de decisiones efectiva y la inteligencia emocional de los dirigentes de una 

organización. Las conclusiones a la que arribo son: 

a. El éxito de un líder radica si maneja sus emociones, toda vez  que tiene que mantener la 

calma en momentos de presión para analizar mejor las circunstancias para así poder 

tomar la mejor decisión. Incluso el conocer las emociones de sus colaboradores, ser 

empático  y de esa manera incentivarlos, impulsarlos por encima de sus propios límites 

para que alcancen  los objetivos organizacionales. Caso contrario de no desarrollar 

empatía se podría presionar a los colaboradores más en momentos inoportunos y de 

mayor sensibilidad al grado de llevarlos al punto de quiebre, hasta abandonar la 

empresa. 

 

b. Cuando un líder sabe  reconocer sus emociones, podrá autorregulares para no tomar 

decisiones en función a esa situación, es decir de manera reactiva. Ante los fracasos 

podrá autorregular sus emociones, podrá ver más allá de la frustración y   en la búsqueda 

de la solución no buscará culpables. Apelando a su automotivación  podrá también 

motivar al grupo para que no decaigan y se tome la mejor decisión en la siguiente 

oportunidad. 
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Gamboa (2018) en su tesis de Influencia de la inteligencia emocional en el mejoramiento del 

clima organizacional y reducción de índices de ausentismo laboral en M-Matec S.A.S. 

Fundación Universitaria los Libertadores. Bogotá. Colombia. Para optar el título de 

Psicólogo. Tuvo como objetivo describir la influencia emocional en el mejoramiento 

organizacional y la reducción de los índices de ausentismo laboral de la empresa en estudio. 

Concluyendo en: 

a. El ausentismo repetido son causadas por la neurosis (trastornos nerviosos y 

alteraciones emocionales) resultante de la falta de adaptación al trabajo. Esto acarrea 

un costo a la empresa.  

b. El desarrollo y la estimulación de la inteligencia emocional, permitió hacer que las 

emociones trabajen a favor propio en el cumplimiento de sus compromisos laborales, 

así mismo en sus interrelaciones sociales. 

1.3  JUSTIFICACION 

 

Justificación teórica 

Con la presente investigación se añade más conocimiento al ya existente, de la incidencia 

que tiene la gestión de las emociones  en general con el desempeño laboral y en forma más 

minuciosa sobre las dimensiones de esta última como; calidad de servicios, productividad, 

toma de decisiones y conocimiento, de los trabajadores de una empresa constructora. Fue 

imprescindible para lo mencionado recurrir a las teorías e investigaciones anteriores para 

contrastar y analizar los resultados obtenidos durante la investigación para llegar a las 

conclusiones, recomendaciones e incluso una propuesta como una alternativa de solución 

para incrementar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores de la organización. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 
 

26 

 

Justificación practica 

Para que una empresa esté en condiciones de competir en el mercado, es importante entre 

otros factores el buen desempeño de sus trabajadores, así se hace necesario prestarle atención 

al manejo de las emociones, toda vez que muchas veces  actúan y toman decisiones en 

función a ella, que no necesariamente es la mejor consejera, en consecuencia muchas veces  

la equivocación. A esta situación no escapa la empresa objeto de estudio, que luego de los 

estudios realizados es necesario que pongan en práctica el taller para que sus trabajadores 

manejen mejor sus emociones y con ello hacerlos más efectivos en el cumplimiento de sus 

albores encomendadas.   

 

Justificación metodológica 

En la investigación se utilizó las técnicas de investigación científicas, para cumplir con los 

objetivos propuestos. Los instrumentos de  recolección de información fueron  creados y 

validados por Hernández, no obstante ello fueron validados nuevamente en una muestra 

piloto de 10 trabajadores de la empresa y luego sometidos al “estadígrafo de Alpha de 

Cronbach”, para medir la fiabilidad de las escalas, que resulto conforme. 

 

Justificación social 

La evaluación de la inteligencia emocional y el desempeño laboral es al interno de la empresa 

constructora privada, para una mejor gestión de las emociones de manera que incida 

directamente y en forma positiva en el cumplimiento de las actividades propuestas. Pero 

también los resultados serán en beneficio de los clientes recibiendo una atención de calidad, 

oportunidad en la entrega de sus viviendas, y construidas con los estándares  adecuados, de 
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otro lado el cumplimento de las obligaciones con trabajadores,  proveedores, financiera y el 

propio estado.  

 

1.4  PROBLEMA 

¿Cómo influye la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los  trabajadores de la 

empresa constructora privada al  2017? 

 

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 Objetivo general. 

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

trabajadores de la empresa constructora privada al 2017 

1.5.2 Objetivos específicos. 

1. Determinar el nivel de inteligencia emocional de los trabajadores de la empresa 

constructora privada al 2017 

2. Determinar el nivel de desempeño laboral de los trabajadores de la empresa  constructora 

privada al 2017 

3. Determinar el nivel de cada uno de las dimensiones de la inteligencia emocional; 

autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales, de los trabajadores de la  empresa 

constructora privada al 2017 

4. Determinar el nivel de cada uno de las dimensiones del desempeño laboral; calidad de 

servicio, productividad, toma de decisiones y conocimiento, de los trabajadores de la  

empresa constructora privada al 2017 
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2. Establecer la relación entre la inteligencia emocional y cada uno de las dimensiones del 

desempeño laboral; calidad de servicio, productividad, toma de decisiones, 

conocimiento, de los trabajadores de la empresa constructora privada al 2017 

3. Establecer la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa constructora privada al 2017 

 

1.6 MARCO TEÓRICO 

1.6.1 Emoción  

1.6.1.1.  Definición de emoción. 

La emoción es la manifestación del ser humano, frente a un estímulo interno o externo. Es el 

estado de ánimo que se caracteriza por una conmoción orgánica, producto de sentimientos, 

ideas o recuerdos y que pueden traducirse en gestos, actitudes, risa, llanto (De Galdeano y 

Villanueva, 2011).  La manifestación puede jugar a favor o en contra del individuo que 

experimenta. El mismo autor al explicar el origen de las emociones, señala a Charles Darwin, 

como el primero en  manifestar,  que el desarrollo fue para preparar a los animales para la 

acción.  

 

Al respecto Jiménez (2017), señala la importancia de las emociones en la vida del ser 

humano, en; fortalecer los vínculos en la sociedad en la que interactúa, tomar decisiones 

consientes y que honren los valores del ser, pone en manifiesto la creatividad humana y 

enfrentar los obstáculos que se le presentan.  
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1.6.1.2.  Componentes de las emociones 

La variación que sufre nuestro ánimo, como respuesta a un estímulo, se llama emoción, y en 

ella están implicado diferentes componentes, así tenemos: 

 Neurofisiológico.  Es una respuesta natural del cuerpo no la podemos controlar, no 

necesariamente todas las personas responden igual a los estimulo, como por ejemplo 

taquicardia, escalofrió, sudoración, adrenalina sudoración, temblor de cuerpo, rubor, 

respiración agitada, etc. 

  Conductual. Se manifiesta en las expresiones faciales, en los gestos, tono de la voz. 

El control voluntario no es fácil. 

 Cognitiva. Se expresa mediante los sentimientos, como la angustia, rabia, 

impotencia, miedo, etc.  

1.6.1.3.  Clasificación de la emociones 

  Emociones primarias. Son las emociones con las que  nace el ser humano, son de 

corta duración, son de importancia para la supervivencia, y de adaptación al medio 

en la que se desenvuelve. No es saludable el restringirlas, si ello ocurre con frecuencia 

puede tener repercusiones en la salud. Así tenemos,  cólera, miedo, tristeza, alegría, 

cada una de ellas se manifiesta de diferentes maneras, según la persona.  

 

 Emociones secundarias. Son aprendidas a medida que la persona crece, surgen en 

los contextos de interrelación de las personas, tales como,  amor, sorpresa, vergüenza, 

aversión, sufrimiento, depresión, ira,  etc. Estas emociones caso contrario que las 

primarias permanecer por años o toda la vida en las personas, sino se manejen 
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adecuadamente atentan contra la salud. Es importante aprender de las emociones 

negativas, luego del cual deben ser reducidas o eliminarlas. 

 

1.6.1.4  Definiciones de inteligencia 

El término inteligencia proviene del latín intelligentia, que a su vez deriva de inteligere. Esta 

es una palabra compuesta por otros dos términos: intus (entre) y legere (escoger), Por lo tanto, 

el origen etimológico del concepto de inteligencia hace referencia a quien sabe elegir: la 

inteligencia posibilita la selección de las alternativas más convenientes para la resolución de 

un problema. “Como la capacidad de solucionar problemas, de razonar, de adaptarse al 

ambiente” (Ardila, 2011, p. 98). La inteligencia nos permite actuar de una manera más 

razonada, la reacción luego de identificar y seleccionar  la mejor alternativa.  

 

1.6.2 Inteligencia emocional.  

1.6.2.1 Definiciones de inteligencia emocional 

Es la capacidad del hombre de gestionar sus propias emociones, reconocer y entender la de 

los demás y tomar sus decisiones en función a ese conocimiento, con el único objetivo del 

bien común. Al respecto Goleman, citado por Pereira  (2012) define el término inteligencia 

emocional como la “capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados 

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

emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas” (p. 11). Es controlar las emociones, no expuestas 

de manera negativa, sin evaluar las consecuencias. 
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Baron, citado por Villareal (2017), señala algunas características de la personalidad incidían 

en el éxito, estas son cinco habilidades; intrapersonales, interpersonales, la adaptabilidad, el 

manejo del estrés y el estado de ánimo general. Definiendo que la inteligencia emocional 

social son un conjunto de elementos personales y sociales con las cuenta el ser humano para 

interrelacionarse y hacer frente  las demandas que el contexto le requiere.  

 

Duque, García & Hurtado (2017), señala que inteligencia emocional, es el esfuerzo que 

realiza el ser humano, para identificar emociones, propias y de terceros, tener la capacidad 

para adminístralas de forma correcta en beneficio de su entorno. Tiene que ser un proceso de 

autogestión de emociones constante. Son parte inherente del ser humano, es la respuesta ante 

cualquier estimulo, determinando su comportamiento  ante el entorno en el que interactúa. 

La manifestación puede ser negativa o positiva, dependiendo del resultado que signifique 

para la persona, como por ejemplo, tristeza, ira pueden significar perjudiciales para su  

desempeño. 

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

coeficiente emocional, son dos recursos sinérgicos ya que el uno sin el otro es incompleto e 

ineficaz. En esta no hay diferencias entre los sexos, no es genética, tampoco se desarrolla 

solo en la infancia como sucede con el coeficiente intelectual que pasada la adolescencia 

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

medida que se avanza por la vida y se aprende de la experiencia.  

 

Pereira (2012), cita a Mayer, Salovey &, Carusso quienes señalan que la inteligencia 

emocional es una habilidad que se puede desarrollar a cualquier edad. Propone seguir el 

siguiente método:  
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 Identificar las emociones de unos mismo 

 Autorregularlas 

 Comprender las emociones de los demás, toda vez que tienen causas profundas y 

 Conducir las emociones, incorporarlas inteligentemente al razonamiento. 

Si bien es cierto se puede utilizar por separado, pero cada una se construye en base a la otra.  

Jiménez (2017), cuando se refiere a las diferentes definiciones de inteligencia emocional, que 

todas coinciden en los mismos aspectos: 

 Introspección psicológica para comprenderse uno mismo, en cuanto a la razón de su 

proceder, en cuanto florecen las emociones. 

 Gestionar las propias emociones y adecuarlas en forma apropiada a la circunstancia. 

 Motivarse uno mismo, que sirve de impulso para la logar los objetivos. 

 Ser empático, reconocer las emociones ajenas, acá implica el saber escuchar. 

 Finalmente con las habilidades anteriores, gestionar las relaciones con los demás, 

antes de tomar las decisiones tener en cuenta el impacto en los demás. Las decisiones 

deben ser tomadas pensando en el bien común. 

Para Ardila (2011), el pionero en el concepto de inteligencia emocional, es Salovey y Mayer 

que data de 1990 y posteriormente popularizada por Daniel Goleman ya en el año 1995, que 

señala que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer los propis sentimiento y de 

los demás, y la habilidad para gestionarlos. 

 

1.6.2.2 Explicación biológica de la inteligencia emocional 

Según Stortini (2011) el cerebro pasó por tres etapas en su evolución, pero conservo en cada 

fase, las características de la anterior, que en orden de evolución son; cerebro primitivo o 

reptiliano, cerebro paleomamifero o límbico y cerebro neomamifero o neocortex.   
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 Cerebro primitivo o reptiliano, es el más antiguo y regula los actos reflejos, intuitivas 

que poseen los  invertebrados menores, estos actos son automáticos e inconscientes, 

como la respiración y latidos del corazón. No hace frente a situaciones desconocidas. 

En el ser humano se manifiesta en  conductas básicas, rutinarias, huir y atacar ante un 

peligro, imita modelos. 

 Cerebro paleomamifero o límbico, su función elaboración y archivo de las 

emociones. Todos los aspectos relacionados con las emociones se encuentran en esta 

parte del cerebro, opera en forma dicotómica, dividiendo las situaciones de agrado y 

desagrado, de aceptación o rechazo. Tiene importancia en la memoria a largo plazo, 

guardando las emociones para reaccionar ante los estímulos presentes. 

 Cerebro neomamifero o neocortex,  coordina los sentidos y le dan vida a la vida, al 

hablar, recordar, leer, comprender. Procesa lo que recibe atreves de los sentidos y 

transforma las reacciones cerebrales en lenguaje verbal y no verbal, integra e 

interpreta la información del mundo exterior. Acciona según la situación 

experimentada. 

Bradberry & Greaves (2009) afirman que la inteligencia o coeficiente intelectual, la 

personalidad y la inteligencia emocional son cualidades que todos los seres poseen. En 

conjunto, ellas determinan la manera de pensar y actuar. Es imposible predecir una sin la 

otra. De las tres, la inteligencia emocional es la única cualidad que es flexible y dispuesta al 

cambio.  

El camino físico de la inteligencia emocional comienza en el cerebro, en la medula espinal. 

Las sensaciones primarias entran por allí y viajan hasta la parte frontal del cerebro antes de 

que se pueda pensar racionalmente en la experiencia vivida. Pero primero pasan por el 
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sistema liminal, lugar donde se experimentan las emociones. La inteligencia emocional 

requiere una comunicación efectiva entre el centro racional y el centro emocional del cerebro.  

En el momento en que estas tres dimensiones se miden en un solo individuo, se determina 

que cada una cubre un campo único que ayuda a explicar porque una persona es como es, 

una sola no es suficiente para lograr los resultados deseados.  

La inteligencia emocional tiende a agruparse en dos competencias; la competencia personal 

que se refiere al resultado de las habilidades de conciencia de sí mismo y autocontrol, 

capacidad para ser consciente de los propios sentimientos, manejar el comportamiento y las 

tendencias y la competencia social que se refiere al resultado de las habilidades de conciencia 

social y manejo de las relaciones, capacidad para entender el comportamiento, motivaciones 

de los demás y el manejo de las relaciones con ellos.  

 

1.6.2.3 Dimensiones de la inteligencia emocional 

Goleman (1999), señala que  la inteligencia emocional, es el potencial para aprender 

habilidades prácticas, tales como; conocimiento de una mismo,  autorregulación, motivación, 

empatía y destreza para las relaciones. En una evaluación se puede determinar cuál de esas 

aptitudes de están poniendo en práctica en la empresa. El calificar a una persona con un alto 

nivel de inteligencia emocional no significa, que haya aprendido las aptitudes necesarias para 

el trabajo, sino que el potencial para hacerlo.  

El autor establece cinco dimensiones de la inteligencia emocional y 25 aptitudes 

emocionales: 

Autoconocimiento. Identificar los estados de ánimo, y comprender como se 

manifiestan en el comportamiento. Sus aptitudes emocionales son:  
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 Conciencia emocional. Es conocer nuestras propias emociones y como lo 

manifestamos. 

 Autoevaluación precisa. Conocer nuestras propias fuerza y  límites. 

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

 

Autorregulación. Manejar los propios impulsos, además de los sentimientos 

inquietantes, competencias  la capacidad de controlarnos a nosotros mismos en 

condiciones de estrés y de adaptación a los cambios y retos laborales. Las siguientes 

son sus aptitudes: 

 Autocontrol. Manejar efectivamente las emociones y los impulsos 

perjudiciales. 

 Confiabilidad. Exhibir honradez e integridad. 

 Integridad.  Responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones. 

 Adaptabilidad. Flexibilidad para manejar cambios y desafíos. 

 Innovación. Estar abierto a ideas y enfoques novedosos y a nueva 

información. 

 

Motivación o Automotivación. Cuando tratamos de conocer qué es lo que 

necesitamos para sentirnos mejor. Desarrollo de la capacidad de entusiasmarnos con 

las actividades que realizamos diariamente y hacerlas de la mejor manera. Esta 

dimensión tiene cuatro aptitudes emocionales: 

 Afán de triunfo.  Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

 Compromiso. Adoptar la visión y los objetivos de la organización o grupo. 

 Iniciativa.  Aprovechamiento de las oportunidades que se presenten. 
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 Compromiso. Tenacidad para buscar el objetivo, pese a los obstáculos. 

 

Empatía. Permite percibir y entender lo que otros necesitan, sus sentimientos y 

preocupaciones. La empatía es una herramienta social que permite una mejor 

interacción entre las personas y por tanto relaciones más sólidas. Tiene las aptitudes 

siguientes: 

 Comprensión a los demás. Mostrar atención a las emociones de otros. 

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

ajenas y fomentar sus aptitudes. 

 Orientación hacia el servicio. Prever, reconocer y satisfacer las necesidades 

del cliente. 

 Aprovechar la diversidad. Cultivar las oportunidades a través de personas 

diversas. 

 Conciencia política.  Interpretar las corrientes emocionales de un grupo y sus 

relaciones de poder. 

 

Habilidades sociales. Habilidad para inducir en los otros las respuestas deseables, las 

habilidades sociales son muy valoradas en el mercado laboral. Estas se incluyen: 

 Influencia. Utilizar tácticas efectivas de persuasión. 

 Comunicación. Ser capaz de escuchar abiertamente y transmitir mensajes claros y 

convincentes. 

 Liderazgo. Inspirar y guiar a las personas. 

 Manejo de conflictos. Negociar y resolver desacuerdos. 

 Catalizador del cambio. Provocar, fomentar o manejar el cambio. 

 Establecer vínculos. Alimentar las relaciones instrumentales. 
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 Colaboración y cooperación. Trabajar con otros en pos de las metas comunes. 

 Habilidades de equipo. Crear sinergia para trabajar y lograr metas grupales.  

 

1.6.2.4 Importancia de las emociones en el centro laboral  

Al respecto, Pereira (2012) manifiesta: 

La inteligencia emocional es el factor más importante que puede servir de indicador 

de éxito en las relaciones de trabajo, no por eso se deja de mencionar otras áreas como 

las habilidades técnicas, los conocimientos, las capacidades mentales y físicas, el 

aspecto físico y el interés por un campo determinado de trabajo, las aspiraciones y las 

metas profesionales, hasta las circunstancias que obstaculizan el rendimiento. (p.17) 

 

Las emociones juegan un rol importante en las organizaciones, al respecto Duque, García y 

Hurtado (2017), señalan que las personas que gestionan sus propias  emociones, así como  

perciben y comprenden las emociones de quienes interactúan con él, están en la capacidad 

de  actuar en beneficio y desarrollo de todos. Situación expuesta no solo en su vida social, 

sino en el aspecto laboral, al desarrollar con suma facilidad, competencias como trabajo en 

equipo, liderazgo, productividad, comunicación asertiva, compromiso y responsabilidad. 

Caso contrario si le dificulta manejar sus emociones y así lo demuestra en su ámbito laboral, 

pueden mostrar un desempeño de menor nivel y no desarrollar las competencias adecuadas 

para la compañía. 

 

Murillo (2014). Manifiesta que las emociones, de cada uno de los integrantes de una 

organización, influyen directamente en el desarrollo de las relaciones de cada uno de sus 
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miembros, así como en la consecución de los objetivos organizacionales. Entonces es 

sumamente importante   que las personas manejen sus emociones, para desenvolverse 

óptimamente en su ámbito laboral. Dice esto puede marcar la diferencia, toda vez que la gran 

mayoría cuenta con grados académicos. 

También señala que no es suficiente ser emocionalmente inteligente,  sino que estas sean 

apropiadas para el rol que desempeña. Esto hace que cada uno de los perfiles profesionales 

sea analizado al nivel de las competencias emocionales. Por ello la importancia de estudiar 

las diferentes competencias emocionales, sus ámbitos de aplicación, como medirlas y como 

entrenarlas. 

Duque, García y  Hurtado (2017) manifiestan que los trabajadores a través del desarrollo de 

sus labores  y poner en práctica sus capacidades, pueden significar quizá uno de los más 

importantes factores de éxito. Por lo tanto se hace necesario analizar las destrezas y 

habilidades de los colaboradores, que inciden en su desempeño. Así al citar a Alles, señala  

que la inteligencia emocional se puede desarrollar. Por ello la importancia que las 

organizaciones  tengan  para el logro de sus objetivos.  

 

1.6.3 Desempeño laboral 

1.6.3.1 Definiciones de desempeño laboral 

El desempeño laboral, es un factor sumamente importante en la organización, por ello la 

necesidad de su constante monitoreo. Robbins, Stephen y Coulter, citados por Sum (2015), 

definen al desempeño laboral como un proceso para determinar qué tan exitosa ha sido un 

individuo u organización, en la realización de sus actividades y consecución de sus objetivos. 
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De otro lado la autora también cita a Robbins y Judge, para determinar son las conductas de 

los trabajadores que se toman en cuenta para evaluar el desempeño laboral. Que son: 

 Desempeño de las tareas. Se refiere el cumplimiento de las actividades 

encomendadas dentro del proceso de producción de un bien o prestación de servicio. 

 Civismo. Acciones que favorecen al ambiente laboral, como prestar apoyo a 

compañeros, aun estos no sea requerido. Ser asertivo, es decir actuar u decir cosas 

positivas. 

 Falta de productividad. Esta incluye acciones que dañan a la organización, tales 

como frecuentes ausentismos, falta de respecto a sus compañeros, hacer uso indebido 

del recurso de la compañía. 

Chiavenato, citado por Canaza, Larraviere y Ramírez (2015), define que al desempeño 

laboral de la siguiente manera: 

Es la eficiencia del personal que trabaja dentro de las organizaciones la cual 

es necesaria para permitirle funcionar. En tal sentido es la combinación de su 

comportamiento con sus resultados, Dice que el desempeño define el 

rendimiento laboral, es decir la capacidad de una persona para producir, hacer, 

elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y 

mejor calidad. 

Esta eficiencia es uno de los factores de diferenciación entre las organizaciones, que otorga 

mayor ventaja competitiva frente a otras. Es responsabilidad del área de talento humano, de 

poner a disposición de la empresa el personal con el perfil emocional necesario para cada 

puesto. 
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1.6.3.2  Propósitos de la evaluación de desempeño 

Para Dessler (2015) existen cinco razones para la evaluación del desempeño de los 

trabajadores, estas son: 

 Por un aspecto remunerativo de promociones. 

 Por la gestión del desempeño del trabajador, para monitorear que este sea acorde, con 

las metas estratégicas de la compañía. 

 Para poder elaborar un plan,  para corregir cualquier deficiencia y potenciar 

debilidades del trabajador. 

 Para revisar los planes de carrera del trabajador, que no es otra cosa que las 

posibilidades de ascenso en la compañía. 

 Para determinar si es necesario capacitación de cualquier índole.  

 

La evaluación del desempeño, forma parte de lo que se denomina “administración del 

desempeño”, es un proceso que comprende; definir, medir, motivar y desarrollar el 

desempeño de las metas de los trabajadores. Pero es fundamental asegurarse que esas metas 

individuales, sean acorde a las metas operativas y estratégicas de la compañía. , que sean 

acorde con los planes estratégicos de la organización. Esto implica proveerle al empleado, 

tanto las condiciones, recursos y capacitación y recompensa para y por el cumplimiento de 

sus tareas, este proceso se debe dar en forma continua. 

 

1.6.3.3 Métodos de evaluación de desempeño 

Se puede utilizar uno a más métodos de evaluación, descritas por Dessler y Varela (2011), 

son los más básicos:  
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 Método de escala de puntuación gráfica. En una escala de puntuación gráfica, se 

coloca algunos rasgos y un rango de desempeño para cada uno. Rasgos como por 

ejemplo; calidad, confiabilidad, comunicación, eficiencia, trabajo en equipo, logro de 

resultados empresariales, que serán calificados de acuerdo a un rango como; por 

debajo de las expectativas, cumple con las expectativas, sobresaliente, cada una de 

ellas significa un puntaje. El evaluador calificara a cada trabajador con el rango que 

mejor se acondiciona a sus características y luego sumara todos para determinar su 

puntaje. 

 Método de clasificación alterna. Este método consiste en ordenar a las trabajadores 

en orden descendente del mejor al pero trabajador. 

 Método de distribución forzada. El gerente asigna, un porcentaje predeterminado 

sobre un grupo de trabajadores, como por ejemplo de un grupo de cincuenta, 15% 

están en un nivel superior de rendimiento,  65% nivel medio y 20% en un nivel 

inferior, entonces se puede planificar y desarrollar capacitaciones de acuerdo a esta 

distribución y luego volver  a evaluar. 

 Método de incidente crítico. Consiste en implementar un registro de incidentes 

extraordinarios tanto positivo como negativo de los trabajadores y revisarlos en un 

momento determinado.  

 Método de administración por objetivos. Requiere que las gerencias establezcan 

metas medibles para cada trabajador y cada cierto tiempo hacer seguimiento para 

evaluar su cumplimiento.  
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1.6.3.4  Proceso de  capacitación 

Consideramos capacitación es un proceso de gran responsabilidad para el área de talento 

humano, en función a los resultados del proceso de evaluación,  porque el mundo empresarial 

es cada vez más complejo y dinámico.  Y es el hombre que puede quedar desfasado, como 

dice Chiavenato (2009) las organizaciones son  personas, las organizaciones son grupos, los 

gerentes son persona y quienes las dirigen. Importante tener en cuenta la “variabilidad 

humana”, cada persona es un mudo sujeta a la influencia de muchos variables. Por ello 

reiteramos la importancia que las evaluaciones y capacitaciones no sean solo de índole 

académico, sino también emocional. Para Dessler y Varela (2011), el proceso tiene cinco 

paso; diagnóstico de las necesidades de capacitación, diseño didáctico, validación, 

implementación y evaluación. 

 

Para Chiavenato (2009), la capacitación es un medio para apalancar el desempeño en el 

trabajo, se desarrollan competencias, para contribuir de la mejor manera al logro de los 

objetivos de la empresa. Dicho de otra manera se  repotencia las habilidades de los 

trabajadores, en su productividad y creatividad, de esta manera se agrega valor al trabajador, 

la empresa y a los clientes. Para el autor la capacitación es un proceso cíclico y continuo, que 

consta de cuatro etapas; diagnostico, diseño, implantación y evaluación, para que el proceso 

sea efectivo es fundamental crear y desarrollar una cultura interna favorable para el 

aprendizaje.    

 El diagnostico. Determinar las necesidades de capacitación, esto mediante un 

inventario que consiste enumerar las carencias en la preparación profesional de las 

personas, en nuestro caso la carencia de gestión emocional. Las necesidades son 
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identificadas al contrastar lo que una persona debería saber y hacer, frente a lo que 

realmente sabe y hace.  

 Métodos de inventarios de necesidades.  

- Primero, evaluar el proceso productivo o de prestación de servicios y 

localizar factores críticos tales como, productos rechazados, clientes 

insatisfechos, los puntos débiles en el desempeño de los trabajadores. 

- Segundo, que los mismos trabajadores indiquen cuáles son sus 

necesidades de capacitación, acorde con las metas organizacionales. 

Qué tipo de información, habilidades, competencias o actitudes 

necesitan. 

- Tercero, la proyección de la empresa en el futuro, es decir nuevos 

productos, nuevos procesos de producción, tecnología más moderna. 

 

 Niveles de evaluación.  Los niveles a los que se ha de realizar el análisis de 

las necesidades de capacitación son:  

- Nivel organizacional, para determinar qué aspectos debe tener en 

cuenta en el programa de capacitación; visión, misión, objetivos 

estratégicos. 

- Nivel de los recursos humanos, para determinar cuáles son las 

características del trabajador que es necesario trabajar; 

comportamiento, actitudes, competencias, conocimientos.    

- Nivel estructura de puestos, si el perfil de los trabajadores, está acorde 

con los puestos que desempeñan. 
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- Nivel capacitación,  los objetivos y metas que se pretende alcanzar con 

el programa de capacitación. 

 El diseño. Establecer el objetivo de la capacitación, para poder planificar las acciones 

a seguir, aquí es necesario responde siete aspectos básicos: 

 ¿Quién debe ser capacitado?  Determinar que personal debe ser capacitado  

 ¿Cómo capacitar? Métodos de capacitación o recursos institucionales 

 ¿En qué capacitar? Asunto o contenido de la capacitación. 

  ¿Quién capacitará? Instructor o capacitador 

 ¿Dónde se capacitará? Local de capacitación 

 ¿Cuándo capacitar? Fecha y horario de la capacitación 

 ¿Para qué capacitar? Objetivos de la capacitación 

 

 La implantación. Esta referida a la ejecución del programa de capacitación, se 

pondrá en práctica la metodología escogida.  Que pueden ser: 

 En razón del uso 

- Orientadas al contenido. Lectura, instrucciones programadas, 

instrucciones por computadora. 

- Orientadas al proceso. Dramatización, entrenamiento de la 

sensibilidad, desarrollo de grupo. 

- Mixto (contenido y proceso). Estudio de casos, juegos y simulaciones, 

conferencias y diversas técnicas de trabajo. 

 En razón al tiempo 

- Antes del ingreso a la compañía. Programa de indicción o integración 

a la empresa. 
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- Después del ingreso a la compañía. Que se dan en horas de servicio o 

fuera del horario de trabajo 

 En razón al local 

- En el local de trabajo. Capacitación en tareas, rotación de puestos. 

- Fuera del local de trabajo. Clases, películas, paneles, casos, debates, 

simulaciones, juegos. 

 

 La evaluación. Es necesario saber en qué medida el programa alcanzo los objetivos, 

los criterios a evaluar son: 

- Lo aprendido. Si el participante adquirió nueva habilidades y conocimientos. 

Si el trabajador pone en práctica lo aprendido, si sus hábitos y actitudes 

cambiaron. 

- El desempeño. Se evalúa el efecto de la capacitación en el trabajo realizado 

por el colaborador. 

- El resultado. Medir los efectos a nivel organización, como reducción de 

costos, aumento de utilidades, reducción en el tiempo de los procesos. 

- El rendimiento de la inversión. Medir el valor agregado que la capacitación 

proporciono a la empresa, se mide en función al rendimiento sobre la 

inversión realizado. 

 

1.6.3.5 Técnicas de capacitación 

Es necesario escoger la técnica o técnicas más apropiadas para el cumplimento del objetivo 

de la capacitación, para Dessler y Varela (2011), las técnicas son las siguientes: 
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 Capacitación en el trabajo. Se utiliza el couching, donde alguien capacitado en 

determinada materia capacita a los trabajadores. La Rotación de puestos, un 

trabajador de preferencia un funcionario cada cierto tiempo se mueve de un puesto a 

otro. También el de asignaciones especiales, donde a trabajadores de mano medio se 

le asigna la resolución de problemas reales.  

 Capacitaciones con simuladores. Se emplea cuando es muy costosa o peligrosa 

capacitar al trabajador en el mismo lugar de trabajo. Se hace necesario entonces 

utilizar equipos para simular una acción real.  

 A distancia audiovisual y tradicional. Acá tenemos el uso de películas o videos, en 

donde se simulan reacciones, también las conferencias en línea (web). 

 Capacitación vía internet y portales. Son los llamados cursos en línea. Muy 

utilizados en la actualidad, por su bajo costo y acomodarse a los horarios de los 

trabajadores. 

 Método de estudio de casos. Se presenta al participante una descripción escrita de 

un problema, para que sean analizados por estos y discutido en forma grupal los 

resultados   

1.6.4 Dimensiones del desempeño laboral 

1.6.4.1 Determinación de factores a evaluar 

 

Para  Chiavenato (2009) es importante determinar los factores de evaluación que servirán 

para calificar el desempeño laboral de los trabajadores, estos factores significan 

comportamiento y actitudes que valora cada organización, los trabajadores que tengan mejor 

desempeño, son los que obtendrán las más altas calificación en los factores escogidos.   
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Los principales criterios que utilizan las organizaciones para evaluar el desempeño laboral 

son: 

 Habilidades, capacidades, necesidades y rasgos. En estos criterios tenemos; 

conocimiento del puesto, conocimiento del negocio, puntualidad, asiduidad, lealtad, 

honestidad, presentación personal, buen juicio, capacidad de ejecución, comprensión 

de situaciones y facilidad para aprender. 

 Comportamiento. Tales como; desempeño de tareas, espíritu de equipo, relaciones 

humanas, cooperación, creatividad, liderazgo, hábitos de seguridad, responsabilidad, 

actitud e iniciativa, personalidad, soltura. 

 Metas y resultados. Así tenemos; cantidad de trabajo, calidad de trabajo, atención al 

cliente, satisfacción al cliente, reducción de costos, rapidez de soluciones, ausencia 

de accidentes, reducción de excusas, mantenimiento del equipamiento, cumplimiento 

de plazos, enfoque de resultados. 

El número de factores o dimensiones de evaluación varía según los intereses de la empresa, 

que en nuestro caso serán;  calidad de servicio, productividad, toma de decisiones, 

conocimiento.  

 

1.6.4.2  Calidad de servicio 

Cliente es la persona que adquiere el bien o utiliza un servicio de una empresa, con la 

finalidad de satisfacer alguna necesidad y por ello paga una suma de dinero, es la razón de la 

existencia de la empresa. Lo anterior es la definición de un cliente externo, pero al interior 

de las compañías también encontramos los clientes interno, quienes para desarrollar sus 

actividades, reciben información o insumos de otros empleados. Hernández (2014) señala 

que la atención al cliente es una herramienta estratégica, que agrega valor al bien o servicios 
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ofrecidos, esto coloca a la compañía en una mejor situación de competitividad frente a sus 

competidores. La calidad del servicio, requiere que el trabajador se desempeñe con 

profesionalismo, con los conocimientos necesarios, consideración, respeto, amabilidad, 

honestidad sobre el servicio  que ofrece a los clientes.   

 

A continuación presentamos una relación de actitudes que los trabajadores deben mostrar en 

la atención al cliente, para ser considerado como  un servicio de calidad.  

 Escuchar y dar importancia a las necesidades del cliente con la finalidad de darles 

respuesta oportuna. 

 Detectar errores y resolver las incidencias antes de que el cliente haga su reclamo. 

 Ofrecer servicios específicos al cliente y asesoría. 

 Atención al cliente en el menor tiempo posible, sin restarle calidad a la atención. 

 Ser claro en expresión oral, no dejar nada al sobrentendido. 

 

1.6.4.3  Productividad 

De acuerdo a nuestro tema de investigación, productividad estará referido al rendimiento de 

horas hombre por la cantidad de bienes producido o servicio prestado. 

Para Guzmán citado por Fleischhacker  (2014), la productividad es:  

 Es el acto de ser sujeto útil y productivo. Puede ser una acción individual o conjunta 

para elaborar un producto o servicio, mediante la utilización de métodos y sistemas 

de fabricación, donde aparecen condicionantes de tipo constante o variable, tales 

como tiempo, espacio y recursos.  (p. 32) 

El mismo autor cita a Fernández, para señalar que una organización necesita administrar, 

además de recursos, las inteligencia emocional de sus trabajadores,   para desempeñar 
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trabajos de alta calidad y para incrementar la productividad. Difícilmente se puede 

incrementar la productividad sino se satisfacen las necesidades individuales. Productividad 

es el resaludado de la eficiencia y eficacia, es producir mejor. 

 

Quiroa (2014) señala: Que si una organización desea que el personal desempeñe un trabajo 

con altos niveles de calidad y se incremente considerablemente la  productividad, es 

importante que aprendan a administrar los recursos que se tienen, para lograr esto se necesita 

que cada uno de los colaboradores tengan una inteligencia emocional apropiada, ya que de 

ella influye grandemente en la establecida de la empresa, entre las que se incluyen las de 

seguridad y salud laboral, se debe motivar al personal para enseñarles cómo se realizan las 

cosas de una forma óptima, de no ser así difícilmente se puede incrementar la productividad 

del personal. 

 

1.6.4.4  Toma de decisiones.  

Es el proceso mediante el cual se hace una elección entre las muchas alternativas disponibles, 

para resolver un problema actual o potencial sea en cualquier contextos. Para ello se hará uso 

del pensamiento y razonamiento, la correcta elección puede significar éxito o fracaso.  

Para Víctor (2012) tomar decisiones es una actividad tan cotidiana y tan antigua que 

pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre ella. Cuando tenemos que decidir 

sobre situaciones futuras,  desconocidas e inciertas, muchas veces lo hacemos el 

azar... la formulación objetiva de un problema de toma de decisiones es complicada 

por las imprecisiones e incertidumbres inherentes, que crean un ambiente difuso para 

el tomador de decisiones. (p. 19)  
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Para Rodríguez (2014), el trabajador representa un componente esencial en el proceso de 

toma de decisiones, es quien ejecuta el proceso de decisión, por lo que sus decisiones y  

comportamiento ha sido objeto de estudio. Según Tsai &Hsee, citados por Rodríguez, 

determinar el valor de las decisiones cuando se involucran las emociones es muy difícil. El 

elemento emocional influye en las decisiones, pues permiten que los decisores estén 

compensados al desarrollar este proceso. El hecho de toma de decisiones genera certidumbre, 

riesgo  o incertidumbre en base a estos estados se desarrolla el proceso de toma de decisiones. 

 

Las decisiones que implican riesgo, genera en el decisor,  ansiedad y temor y se reduce el 

nivel del riesgo, en cambio cuando hay incertidumbre, el decisor por la incapacidad inmediata 

de comprender la situación,   experimenta alto grado de estrés, temor y ansiedad, por tanto 

incrementa su preocupación por la responsabilidad a asumir. 

 

Pérsico citado por Ayuso (2016) cuando manifiesta que  los individuos 

constantemente están tomando decisiones importantes en el trabajo,  procuramos usar 

la razón, pero nuestras emociones y nuestros sentimientos están latentes, y no 

podemos evitar actuar dejándonos llevar por las emociones en determinadas 

situaciones, por la presión de los sentimientos. El objetivo sería conseguir que razón 

y emoción estén en sintonía, es decir, a la par, con el beneficio que ello puede aportar 

a la propia tarea en si la toma de decisiones. Cuanto más importante y crítica sea  la 

determinación que debamos tomar, mayor importancia tendrá las emociones y el 

control que tengamos sobre éstas. Las sensaciones que tengamos a nivel corporal 

cuando tengamos que tomar alguna decisión, son señales que el cerebro emocional 
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nos envía para alertarnos de posibles peligros o, por el contrario, para anunciarnos 

algo positivo (p. 13). 

 

1.6.4.5  Conocimiento  

El conocimiento es un conjunto de información almacenada en el cerebro, adquiridos 

mediante la experiencia, aprendizaje o introspección, Se inicia con la percepción  sensorial, 

luego al entendimiento y concluye en la razón. Consciente o inconscientemente las personas 

deciden cuanto están dispuestas a aportar  de su conocimiento para la innovación, diseñar 

nuevos procedimientos, para el  crecimiento de la empresa.  

  

Vigo (2014) cita a Chiavenato, para analizar los aspectos esenciales para la competencia del 

capital humano; señala al conocimiento, que se trata del “saber”, que es el resultado de 

aprender a aprender como un proceso continuo. Además  señala a la habilidad, que se trata 

de “saber hacer”, que es aplicar el conocimiento, para resolver problemas, crear, innovar. Es 

decir la transformación del conocimiento en resultado.  

 

Por su parte Drucker, citado por Enrique, Martínez & Guevara (2015) definen al 

conocimiento como la información eficaz en la acción, enfocada en los resultados, los cuales 

están fuera de la persona, en la sociedad y la economía o en el proceso del conocimiento 

mismo. 

Por ello en la actualidad el conocimiento es considerado un factor de producción, clave en 

las organizaciones, que crea valor en los productos, servicios y hace más competitiva las 

naciones. 
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De forma general Segarra y Bou (2015) define al conocimiento como un activo intangible 

que forma parte de distintos elementos y procesos de la organización y puede adoptar 

distintas formas. Este activo se puede someter a diferentes actividades de gestión, siendo 

posible su movilidad (dentro y fuera de la organización), la posibilidad de ser transformado 

(mediante procesos de codificación), almacenado y aplicado, pudiéndose convertir en un 

activo estratégico de la organización. 

 

1.6.4.6 Diagnostico del sector construcción 

Existe una gran competencia en el sector construcción, de viviendas, más aun si durante los 3 años 

anteriores al 2017, que marcaron una etapa negativa para el sector.  Ejecutivos bancarios estiman 

un incremento los créditos hipotecarios, incluso  la “Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 

del Perú” (ADI Perú), estiman una mejora para el año 2018, en un 7.5%.  Esto principalmente por 

el impulso del gobierno, para incentivar la venta de viviendas sociales, mediante los programas de 

Techo Propio y Mivienda, así como  medidas aprobadas, como disposición del 25% del fondo de 

AFP para cubrir la cuota inicial del crédito hipotecario, agilizar la licencias de la empresas 

constructoras y las municipalidades, flexibilizar el acceso a la segunda vivienda, agilizar la 

aprobación de los proyectos. 

 

1.6.4.7  Empresa constructora privada 

Es una empresa del sector privado, que incursiona en proyectos de viviendas sociales y zonas 

comerciales a lo largo de todo el país, desde el año 2000, tiene un prestigio ganado en rubro. 

Llegando a invertir 150 millones en un solo proyecto,  referido a un complejo habitacional  de 4 

mil viviendas 
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1.7  MARCO FILOSOFICO 

1.7.1  Autoconocimiento 

La frase griega “Conócete  a ti mismo”, estuvo expuesta en el frontis de templo de Apolo en 

Delfos, era como un consejo que deberían practicar los griegos, que significaba el 

autoconocimiento. Básicamente examinarse uno mismo,  el interior de uno mismo y las cosas 

que haces y dices, para definir porque eres lo que eres, esto con cara a una proyección al 

futuro, este examen de conciencia debe llevar a la persona  a ser  equilibrada que intenta 

llevar a disponer del gobierno de su propio impulso, la persona al servicio de sí mismo, por 

lo tanto no hace las cosas simplemente por hacerlas.  Decían los griegos si gobiernas tu vida 

privada, serás un buen gobernante. Es decir su gestionas tus propias emociones, podrás 

gestionar la de los demás, este pensamiento fue practicado por Sócrates, tanto en   su vida 

diaria como en sus enseñanzas.  

 En la apología de Sócrates que Platón escribió que es el comienzo de la filosofía; he 

aquí de qué manera hablaré a los jóvenes y a los viejos, los ciudadanos y a los 

extranjeros, pero principalmente á los ciudadanos, porque vosotros me tocáis más de 

cerca, porque es preciso que sepáis que esto es lo que Dios me ordena; y estoy 

persuadido de que el mayor bien, que ha disfrutado esta ciudad, es este servicio 

continuo que rindo al Dios. Toda mi ocupación es trabajar para persuadiros, jóvenes 

y viejos, que antes que el cuidado del cuerpo y de las riquezas, antes que cualquier 

otro cuidado, es el alma y de su perfeccionamiento; porque no me canso de deciros 

que la virtud no viene de la riqueza, sino por el contrario, que las riquezas vienen de 

la virtud, y es aquí donde nacen todos los demás bienes público y particulares… mi 

único objeto ha sido procuraros a cada de vosotros en particular el mayor de todos los 
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bienes, persuadiéndoos a que no atendáis a las cosas que os pertenecen antes que al 

cuidado de vosotros mismos, para haceros más sabios y más perfectos. (Azcárate, 

1871, p.60 – 70)     

 

Whitmore (2016) nos dice al respecto “La idea no es nueva; Sócrates ya hablo de ello 

hace unos dos mil años, “Ayudar a aprender en lugar de enseñarles” “Solo el 

conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento” pero, de algún 

modo, su filosofía se perdió en la vorágine del reduccionismo materialista de los 

últimos dos siglos” (p.21). El tratado de virtudes de Aristóteles, no dice que 

“Cualquiera puede enfadarse, eso es sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, 

en el grado acto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, 

eso ciertamente, no resulta tan sencillo” Es pues que el manejo de las emociones juega 

un papel importante, toda vez que son situaciones que marcan como nos sentimos en 

cada momento o situaciones determinadas y que pueden determinar el accionar de las 

personas aún por encima de la razón.  

 

Es donde con el continuar del tiempo, aparece el interés por encontrar, el por qué 

ciertas personas logran ese desarrollo interior que les hacen distinto entre si y sobre 

todo como un grupo de ellos con mayor capacidad desarrollo interior logran poseer 

cualidades que marcan la diferencia en su desempeño laboral que es materia de esta 

investigación. 
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1.7.2  Autorregulación 

En Atenas, con  Zenón de Citio, surge estoicismo, filosofía estoica que significa virtud, 

tolerancia y autocontrol, que actualmente significa personas que se mantienen calmados bajo 

presión , evita extremos emocionales, que no podemos controlar lo que pasa a nuestro 

alrededor, pero si podemos controlar lo que pensamos de estos eventos. Se buscan mejorar 

cuatro pilares: 

a. Conocimiento practico, navegar situaciones complejas “con mente tranquila y simple”. 

b. Temperancia, la habilidad de restricciones y moderación. 

c. Justicia, ser justo con los demás aun siendo culpables. 

d. Coraje, no solo en situaciones extremas sino en el día a día.  

Cualquier ente tiene una racionalidad, en el hombre es más manifiesta porque hablamos y 

pensamos, está más desarrollado y lo podemos contemplar más fácilmente: Entonces el 

hombre puede desarrollar esta racionabilidad, lo cual significa comportarse más 

adecuadamente, por su capacidad de juzgar y reflexionar situaciones.  

 

Gonzales (2016) refiere a Epitecto, filósofo nacido en  Hierápolis que  fundamenta su 

doctrina de libre elección, en el  pensamiento del Aristóteles, que supone el razonamiento es 

la antesala a la acción, no dejarse llevar por las circunstancias. El filosos asume al ser humano 

como una fortaleza, que cada quien debe conquistar, es decir una lucha interior, con todo esas 

cargas emocionales que nos enfrentamos día a día, a lo que él llama enemigos interiores y 

seductores tiranos, la elección previa a la acción se encuentra en el ser humano. Es lo que 

hace libre al hombre. Por otro lado el filósofo romano  Marco Aurelio,   con estrategia estoica 

señala una independencia entre la acción y las emociones, que las acciones deben preceder a 
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una análisis libre de sentimentalismos. Su regla de oro has a los demás lo que quieres que te 

hagan a ti. 

 

1.7.3  Automotivación 

 Carpintero (2017), se refiere al filósofo Spinoza, nacido en Ámsterdam, como que le interesa 

establecer u nuevo orden mental, para conseguir el nuevo orden mundial en la cual el hombre 

tiene derecho a desarrollar su potencia de ser. Señala que todo hombre tiene en su interior un 

potencial que puede ser desarrollado, que necesita autodesarrollar y esto es lo que nos motiva.  

 

1.7.4 Empatía 

Garrido (2011) refiere al pensador, Habermas, en su teoría de la “acción comunicativa”, en 

la que explica, la capacidad de los hombres de llegar a un entendimiento y acuerdos 

racionales, mediante actos de comunicación donde cada quien busca satisfacer sus propias 

necesidades, con la condición que ello no entre en conflicto con los intereses de los otros. La 

acción comunicativa surte efecto, en cuanto tenga una base racional, que satisfaga las 

condiciones de las partes negociantes,  en las negociaciones de las definiciones comunes. 

Esto es entendimiento, que es que las partes negociantes competentes interactiva  y 

lingüísticamente, comprendan las condiciones o resultados de los acuerdos, de manera 

idéntica.  

1.7.5 Habilidades sociales 

Respecto a esta dimensión debes recurrir a Aristóteles, hace más de 2.300 años, que 

manifestó que el hombre es un ser por naturaleza social. A pesar de sus individualidad, su 

mundo interior el hombre para satisfacer sus necesidades físicas o espirituales necesidad 
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desarrollarse en una sociedad, necesita de interacción de otros seres humanos, esto podemos 

llamarlo como el proceso de socialización, esto por su instinto de supervivencia.     

 

1.8 MARCO CONCEPTUAL 

1.8.1  Inteligencia 

Facultad mental del ser humano, conformado por; la imaginación, concentración, intuición, 

razonamiento, percepción y memoria, que le permiten adquirir conocimiento de hechos, 

cosas o circunstancias, tener idea de lo que hace, dice, sucede a su alrededor, relacionar ideas 

y conceptos para sacar conclusiones y tomar decisiones. 

 

1.8.2  Emoción 

Reacción psicológica y biológica, del ser humano ante un determinado circunstancia o hecho, 

que influye en su comportamiento. Las respuestas al estímulo tanto internas o externas surgen 

en el sistema límbico, por lo tanto las emociones son impulsos a la acción, inclinan al ser 

humano hacia un determinado tipo de conducta. Estas pueden ser ira, miedo, repugnancia, 

vergüenza, tristeza, sorpresa, alegría y amor. 

 

1.8.3  Inteligencia emocional 

Destreza que nos permite conocer y gestionar nuestras propias emociones, así como entender  

la de los demás, de forma que permitan tomar decisiones y actuar en beneficio de ambas 

partes.  Esta forma de  interacción entre los miembros de una organización, favorecerá a la 

productividad de cada uno  y de la propia entidad.  
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1.8.4  Desempeño laboral 

Rendimiento de un trabajador, la forma como cumple las tareas o actividades que le son 

encomendados, que tiene en cuenta la satisfacción de los clientes internos y externos de la 

organización, las adecuadas decisiones tomadas en pos del cumplimento de las metas y 

objetivos asumidos y la predisposición  de hacer uso del conocimiento individual. 

 

1.8.5  Trabajador 

Personas con edad legal,  contratadas por una organización, que en subordinación realizan 

actividades físicas o mentales, a cambio de una contraprestación dineraria.  Es reconocida 

como el principal activo, para el logro de los objetivos trazados por la entidad 

 

1.8.6  Empresa 

Entidad constituida jurídicamente, que establece sus metas, objetivos, organiza sus recursos, 

económicos, materiales y humanos, para la elaboración  o prestación de un bien o servicio. 

Con la finalidad de satisfacer las necesidades de la comunidad, los mismos que pueden ser 

ofrecidos con fines lucrativos o no lucrativos.  

 

1.8.7  Sector construcción 

Sector de gran importancia en la sociedad,  cuya principal actividad es la elaboración de 

grandes infraestructuras para un país y viviendas para sus pobladores. Este sector genera gran 

dinamismo a la economía, al ofrecer fuentes de trabajo y hacer uso de insumos de otros 

sectores. 
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1.9 HIPÓTESIS 

Hi:  La inteligencia emocional influye significativamente con el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa constructora privada en el año 2017. 

Ho: La inteligencia emocional no influye significativamente con el desempeño laboral de 

los trabajadores de la empresa constructo privada en el año 2017  

 

1.10  VARIABLES 

Variable independiente: Inteligencia emocional 

Variable dependiente: Desempeño laboral
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADORES NIVEL DE MEDICIÓN 

Inteligencia 

emocional 
Destreza que nos permite conocer y gestionar 

nuestras propias emociones, así como entender  la 

de los demás, de forma que permitan tomar 

decisiones y actuar en beneficio de ambas partes.  

Esta forma de  interacción entre los miembros de 

una organización, favorecerá a la productividad de 

cada uno  y de la propia entidad.  
 

Autorregulación - Tolerancia al estrés. 

- Control de impulso. 

- Lealtad e integridad 

- Aceptación propios errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Motivación - Compromiso con el trabajo 

- Iniciativa 

- Optimismo 

- Interés en realizar trabajos 

interesantes 

- Satisfacción en cumplimento de 

metas. 
Empatía - Compresión de sentimientos de sus 

compañeros. 

- Reconocimiento de potencial de 

compañeros 

- Compresión de valores culturales de 

compañeros 

- Apoyo desinteresado a compañeros 
Habilidades 

sociales 
- Promoción del trabajo en equipo 

- Habilidad de comunicación con 

demás 

- Aceptación de opiniones de terceros. 

- Apoyo y simpatía de compañeros. 

- Compromiso en resolución de 

conflictos 
 

 

Desempeño 

laboral 
Rendimiento de un trabajador, la forma como 

cumple las tareas o actividades que le son 

Calidad de servicio - Rapidez en atención al cliente 

- Respeto en la atención al cliente 

- Cumplimiento de promesas al cliente 
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encomendados, que tiene en cuenta la satisfacción 

de los clientes internos y externos de la 

organización, las adecuadas decisiones tomadas en 

pos del cumplimento de las metas y objetivos 

asumidos y la predisposición  de hacer uso del 

conocimiento individual. 
 

- Reconocimiento de jefatura a trabajo 

realizado 

- Quejas tomadas como oportunidad de 

mejora 

 

 

 

 

 

Ordinal 
Productividad - Cumplimiento de horarios de trabajo 

- Cuidado de estructuras y materiales 

de la empresa 

- Logro de objetivos 

- Horas extras en cumplimiento de 

objetivos 

- Logro eficiente de los objetivos 

- Análisis de avance de trabajo personal 
Toma de 

decisiones 
- Reporte por incumpliendo de tareas 

- Actitud en improvistos laborales 

- Resolución de problemas del área 

- Análisis de decisiones equivocadas 

- Aceptación de responsabilidad por 

toma de decisiones. 
Conocimiento - Conocimiento de responsabilidades 

- Conocimiento de las actividades que 

desarrolla 

- Conocimiento de misión, visión y 

valores de la empresa. 

- Conocimiento de normas y 

reglamentos de la empresa. 

- Conocimiento de expectativas de 

clientes 

- Responde inquietudes de clientes 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Materiales 

 2.1.1 Población 

  La población fue finita, constituida por 57 trabajadores que se encontraban 

laborando durante el año 2017, en la empresa  constructora privada, sin distinción 

de edad, grado de instrucción, experiencia profesional, estado civil, etc.  

  

2.1.2 Muestra 

  El muestreo es no probabilístico, por conveniencia del investigador es la misma que 

la población, 57 trabajadores que se encontraban laborando durante el año 2017, en 

la empresa  constructora privada. 

TIPO N° 

Personal Administrativo y ventas 8 

Personal   Operario 46 

Personal de Mantenimiento 3 

TOTAL 57 

 

2.1.3 Unidad de análisis 

  La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los trabajadores de la 

empresa constructora privada.  

2.2 Métodos 

2.2.1 Tipo de estudio 

 De acuerdo al fin que persigue: La investigación es aplicada, pues centra su atención 

en la resolución de los problemas identificados en los resultados. 
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  De acuerdo al diseño de investigación: La investigación es descriptiva y 

corrrelacional, se midió dimensiones de la variable inteligencia emocional y las 

dimensiones de la variable desempeño laboral, de cada uno de los trabajadores de la 

muestra. Posteriormente determinamos el grado de  asociación que existe entre las 

variables estudiadas. 

Se utilizaron los siguientes métodos de investigación: 

Método deductivo, al tener en cuenta la teoría y otras investigaciones de  las variables 

estudiadas, que sirvieron como referencia a situaciones similares obtenidos en la 

empresa objeto de estudio. 

 Método inductivo, utilizado para llegar a las conclusiones de la investigación, luego 

de someter a un razonamiento lógico a los resultados de las pruebas aplicadas a cada 

una de las variables y dimensiones estudiadas. 

Método analítico, empleado para describir y descomponer las variables en sus 

dimensiones y examinarlas  detalladamente a través de sus indicadores.  

 

2.2.2 Diseño de investigación 

En la investigación se utilizó el diseño de investigación no experimental de corte 

transversal, toda vez que la obtención de la información se hizo en un momento 

determinado sin manipulación de las variables estudiadas. 

 

2.3 Técnicas de recolección de datos 

1°. Se utilizó como técnica la encuesta, ejecutada a través de un instrumento  de 

recolección de datos; que consta de dos partes (ver anexo 01): 
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 Parte I: Inteligencia emocional 

 Parte II; Desempeño Laboral 

El instrumento de Inteligencia Emocional fue creado y validado por Hernández 

(2011)  Es un instrumento estructurado por cinco dimensiones propuestas por  

Goleman (2018) en su libro La inteligencia emocional en la empresa; Este 

instrumento está conformado por 37 ítems, y evalúa cuatro dimensiones tomando 

como modelo también el cuestionario conocido ECI” (Emotional Competence 

Inventory) del manual técnico emitido por Hay Group, Mc.Clellan Center for 

Research and Innovation. Por otra parte, el instrumento de desempeño laboral 

también fue creado y validado por (Hernández, 2011), es un instrumento 

estructurado por cuatro dimensiones y 39 ítems.  

 La Escala de valoración del instrumento está dado en una escala de linker del 1 al 5, 

de la siguiente manera: 

 Nunca:       01 

Casi Nunca:                 02 

A veces:       03 

Casi siempre:     04 

Siempre:             05 

El nivel de cada una de las variables y de las dimensiones de las variables serán 

puntuadas de acuerdo a las siguientes escalas:  

ESCALA PARA MEDIR INTELIGENCIA EMOCIONAL 

0 – 74 -> Muy Deficiente 

75 – 111 -> Deficiente 

112 – 148 -> Regular 
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149 – 185 -> Bueno 

186 - -> Excelente 

ESCALA PARA MEDIR DESEMPEÑO LABORAL 

0 – 78 -> Muy Deficiente 

79 – 117 -> Deficiente 

118 – 156 -> Regular 

157 – 195 -> Bueno 

196 - -> Excelente 

ESCALA PARA DIMENSIONES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Escala para medir autorregulación 

0 – 16 -> Muy Deficiente  

17 – 24-> Deficiente 

25 – 32 -> Regular 

33 – 40 -> Bueno  

41 - -> Excelente 

Escala para medir motivación 

 0 – 18 -> Muy Deficiente 

19 – 27-> Deficiente 

28 – 36 -> Regular 

37 – 45 -> Bueno 

46 - -> Excelente 

Escala para medir empatía 

0 – 14 -> Muy Deficiente 

15 – 21-> Deficiente 
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22 – 28 -> Regular 

29 – 35 -> Bueno 

36- -> Excelente 

Escala para medir habilidades sociales 

0 – 26 -> Muy Deficiente 

27 – 39 -> Deficiente 

40 – 52 -> Regular 

53 – 65 -> Bueno 

66 - -> Excelente 

ESCALA PARA DIMENSIONES DE DESEMPEÑO LABORAL 

Escala para medir calidad de servicio 

 0 – 26 -> Muy Deficiente 

27 – 39 -> Deficiente 

40 – 52 -> Regular 

53 – 65 -> Bueno 

66 - -> Excelente 

Escala para medir productividad 

 0 – 20 -> Muy Deficiente 

21 – 30 -> Deficiente 

31 – 40 -> Regular 

41 – 50 -> Bueno 

51 - -> Excelente 

Escala para medir toma de decisiones 

0 – 14 -> Muy Deficiente 
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15 – 21-> Deficiente 

22 – 28 -> Regular 

29 – 35 -> Bueno 

36- -> Excelente  

Escala para medir conocimiento 

0 – 18 -> Muy Deficiente  

19 – 27-> Deficiente 

28 – 36 -> Regular 

37 – 45 -> Bueno 

46 - -> Excelente 

Validación del instrumento 

 

1. A pesar que el instrumento fue validado por Hernández (2011), ha sido necesario volver 

a validarlo en nuestro contexto, de tal manera que se procedió a tomar una muestra piloto de 

10 trabajadores a los que se aplicó la encuesta; para luego someterlo al estadígrafo de Alpha 

de Cronbach 

 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 
N° de elementos 

0.931 0.934 76 

 

2.  Se aplicó el cuestionario después de ser validado a la totalidad de la muestra y 

obteniéndose datos para las dos variables objeto de estudio 

3. Luego de haber recolectado los datos, se procedió a evaluar las dos variables de estudio: 

inteligencia emocional y desempeño laboral. Posteriormente se ingresaron los datos al 
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programa SPSS 20 con el objetivo de obtener datos estadísticos, respecto a la correlación de 

las variables, lo que nos permitió interpretar el comportamiento de cada variable. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

    Tabla 1 

Fiabilidad de instrumento de Alfa de Cronbach de inteligencia emocional y desempeño laboral de 

los trabajadores de la empresa constructora  privada 

Variable 1 Alfa de Cronbach Dimensiones Ítems 

Inteligencia 

Emocional (37 

Ítems) 

0,830 

Autorregulación 8 

Motivación 9 

Empatía 7 

Habilidades Sociales 13 

Variable 2 Alfa de Cronbach Dimensiones Ítems 

Desempeño 

Laboral 

(39 Ítems) 

0.895 

Calidad de Servicio 13 

Productividad 10 

Toma de decisiones 7 

Conocimiento 9 

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto de inteligencia emocional y desempeño laboral
. 

 

En la tabla 1 encontramos los resultados respecto a la prueba de confiabilidad; los 

coeficientes de Alfa de Cronbach tienen resultados sobre 0,8 para cada una de las variables, 

y 0.934 para el instrumento en su conjunto, lo cual indica que la confiabilidad es alta en los 

resultados obtenidos en la muestra, este resultado también demuestra que el instrumento es 

altamente confiable para poblaciones similares. 
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Tabla 2  

Nivel de inteligencia emocional de trabajadores de la empresa constructora  privada  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

INTELIGENCIA  

EMOCIONAL 

Deficiente 2 3.5 3.5 3.5 

Regular 39 68.4 68.4 71.9 

Bueno 16 28.1 28.1 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de empresa la constructora privada, 

respecto de inteligencia emocional 
 

 

 

 

Figura 1. Nivel de inteligencia emocional de trabajadores de la empresa constructora privada 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto de inteligencia emocional 
                 

 

En la tabla 2 y figura 1, se observan los niveles de la variable inteligencia emocional del 

personal de la empresa constructora privada, encontrándose que el 68.4 % de los trabajadores 

tienen un nivel de inteligencia emocional regular; en segundo lugar, el 28.1% de los 

trabajadores se encuentra en un nivel bueno.  

Muchos factores pueden estar determinando estos resultados, como el áspero 

comportamiento de los jefes a los subordinados y las constantes llamadas de atención,  

Aguilar (2015) en su investigación concluye que fundamental la actitud de la gerencia pues 
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motiva para que los colaboradores desarrollen su inteligencia. Sobre el mismo tema Cali, 

Fierro, y Sempertegui (2015) manifiesta que los líderes de las organizaciones son los 

ejemplos a seguir, reafirma un líder comprometido motiva a sus subordinados. 

 

Por su lado Molina y Villavicencio (2012), señalan que los factores que inciden en la 

inteligencia emocional son entre otras, las llamadas de atención, trabajo bajo presión y por el 

contrario inciden favorablemente confianza de los jefes a los colaboradores y buen ambiente 

de interacción. Situaciones como llamadas de atención que origina ambientes tensos en la 

empresa constructora, pudieran estar determinado el resultado presentado. 

 

Pereira (2012), señala que la inteligencia emocional es uno de los factores importantes  que 

puede servir de indicador del éxito en la empresa. Por tanto, al analizar los resultados 

obtenidos para inteligencia emocional de los trabajadores de la empresa constructora privada, 

nos genera preocupación, ya que la mayoría de los trabajadores se encuentra en un nivel 

regular, y esto estaría condicionando su desempeño, destrezas, su satisfacción laboral, 

manejar sus sentimientos etc.; esto implica un riesgo para la empresa.  

 
Tabla 3 

Nivel de desempeño laboral de los trabajadores de la empresa  constructora privada 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

DESEMPEÑO  

LABORAL 

Deficiente 24 42.1 42.1 42.1 

Regular 19 33.3 33.3 75.4 

Bueno 14 24.6 24.6 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto de desempeño laboral 
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Figura 2. Nivel de desempeño laboral de trabajadores de empresa constructora privada 
                     Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto de desempeño laboral 

 

En la tabla 3 y figura 2, se muestra los niveles de desempeño laboral de los trabajadores de 

la empresa constructora privada, observándose que, en una mayoría, el 42.1%, se encuentra 

en un nivel deficiente, otro grupo menor, 33.3%, tienen un nivel regular de desempeño 

laboral, mientras que un grupo pequeño, 24.6%, se encuentran en el rango de bueno. 

 

Los resultados no los más alentadores, más aun teniendo en cuenta lo señalado por Robbins, 

Stephen y Coulter, citados por Sum (2015), que desempeño laboral es un proceso para 

determinar cuan exitoso es un individuo en la consecución de los objetivos organizacionales. 

Situación que como ya se mencionó puede traer problemas con los partes interesadas de la 

organización.  Chiavenato citado por Canaza, Larraviere y Ramírez (2015), manifiesta que 

desempeño laboral, es la eficiencia con la que trabajan el personal y es uno de los factores de 

diferencian entre las empresas, que bien pueden llevarlas al éxito como al fracaso. A la luz 

de lo anteriormente mencionado, el desempeño laboral, tiene que estar permanentemente 

monitoreado por su significado estratégico para las empresas. 
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Tabla 4 

Nivel de Autorregulación como parte de la inteligencia emocional de los trabajadores de la 

empresa constructora privada 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

AUTORREGULACIÓN 

Regular 32 56.1 56.1 56.1 

Bueno 25 43.9 43.9 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto del nivel de autorregulación, como parte de la inteligencia emocional. 
 

 

 

 

 

Figura 3. Nivel de autorregulación como parte de la inteligencia emocional de los trabajadores de la empresa 

constructora privada 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto de la autorregulación, como parte de la inteligencia emocional 

 

En la tabla 4 y figura 3, se aprecia la puntuación obtenida por los trabajadores de la empresa 

constructora privada, para la autorregulación como una dimensión de la inteligencia 

emocional; ésta puntuación se da entre regular y bueno. Para Goleman (1999) la 

autorregulación, es la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, en condiciones de estrés 

y de adaptarnos a los cambios, capacidades que por cierto también permiten calmarnos 

cuando nos enfrentamos a los imponderables de la vida laboral. Las personas que poseen esta 

aptitud: manejan bien los sentimientos impulsivos y las emociones perturbadoras, se 

mantienen compuestas, positivas e imperturbables aun en momentos difíciles.  
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Este análisis nos hace pensar que aun cuando los resultados de desempeño laboral no son 

alentadores, una buena autorregulación evidencia la capacidad del personal a manejar sus 

impulsos, propios del estrés laboral. Por lo tanto esta dimensión no afecta  en gran medida  a 

la productividad de los trabajadores,  lo cual es confirmado por Zarate (2012), por cuanto 

manifiesta que la “incapacidad de dominio de las emociones por parte de los trabajadores, 

producen una pérdida de la moral laboral y disminuye la productividad del personal”. 

 

Tabla 5 

Nivel de motivación como parte de la inteligencia emocional de los trabajadores de la empresa 

constructora privada 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

MOTIVACIÓN 

Deficiente 3 5.3 5.3 5.3 

Regular 38 66.7 66.7 71.9 

Bueno 16 28.1 28.1 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto del nivel de motivación, como parte de la inteligencia emocional. 
 

 

 

 

Figura 4. Nivel de motivación como parte de la inteligencia emocional de los trabajadores de la empresa 

constructora privada 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto de la motivación, como parte de la inteligencia emocional 
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La tabla 5 y la figura 4 se muestran el nivel de motivación como una dimensión de la 

inteligencia emocional de los trabajadores de la empresa constructora privada y vemos que 

el nivel se encuentra en regular en su mayoría. Este resultado lo podemos analizar a la luz de 

lo dicho por Goleman (1999)  donde concluye que motivación se da cuando conocemos qué 

es lo que necesitamos para sentirnos mejor, además se refiere a la capacidad de 

entusiasmarnos con las actividades que realizamos diariamente y hacerlas de la mejor 

manera, con compromiso, iniciativa y motivación para el logro. Por tanto, los resultados 

obtenidos para motivación del personal de la empresa constructora privada, es preocupante, 

ya que se demuestra que no existe mucho interés en la compañía por motivar a los 

colaboradores,  poca motivación, poca iniciativa y por tanto poco compromiso con los 

objetivos de la empresa. Sum (2015), se refiere a la motivación como una herramienta 

fundamental para el desempeño de las actividades, pues realizan sus actividades con gusto y 

proporcionan un alto rendimiento. Siendo los factores de mayor motivación la autoestima y 

el reconocimiento social.  

  
Tabla 6 

Nivel de empatía como parte de la inteligencia emocional de los trabajadores de  la empresa 

constructora privada 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

EMPATÍA 

Regular 44 77.2 77.2 77.2 

Bueno 13 22.8 22.8 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto del nivel de motivación, como parte de la inteligencia emocional. 
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Figura 5. Nivel de empatía como parte de la inteligencia emocional de los trabajadores de la empresa 

constructora privada 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto de la empatía, como parte de la inteligencia emocional 

 

 

En la tabla 6 y figura 5 se muestra el nivel de empatía de los trabajadores de la empresa 

constructora privada como una dimensión de la inteligencia emocional. Es realmente 

preocupante evidenciar que el nivel de empatía se encuentra en regular, lo que quiere decir 

que se tiene que trabajar con el personal que se preocupa solo de lo suyo, ya que la empatía 

permite percibir y entender lo que otros necesitan, sus sentimientos y preocupaciones, ésta 

experiencia solo es posible cuando se centra la atención en la otra persona y no únicamente 

en las necesidades propias. La empatía es una herramienta social que permite una mejor 

interacción entre las personas y por tanto relaciones más sólidas.  

 

Jiménez (2017) señala que un aspecto de la empatía es el saber escuchar y con esto entender 

lo que otros necesitan de esta manera actuar de la forma más favorable hacia los otros, tal 

cual lo reafirma Goleman (1999).  

Estos resultados poco alentadores explican la situación por la que atraviesa la empresa 

constructora privado: Los trabajadores explican que no se muestra atención a las emociones 
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de otros, que no se satisface las necesidades del cliente y que ellos sienten que los dueños de 

la empresa no se preocupa por sus necesidades. 

 

Tabla 7 

Nivel de habilidades sociales como parte de la inteligencia emocional de los trabajadores de la 

empresa constructora privada 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

HABILIDADES 

SOCIALES 

Deficiente 2 3.5 3.5 3.5 

Regular 37 64.9 64.9 68.4 

Bueno 18 31.6 31.6 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto del nivel de habilidades sociales, como parte de la inteligencia emocional. 
 

 

 

 

Figura 6. Nivel de habilidades sociales como parte de la inteligencia emocional de los trabajadores de la 

empresa constructora privada 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto de las habilidades sociales, como parte de la inteligencia emocional 

 
 

La tabla 7 y figura 6 se presenta el nivel de habilidades sociales de los trabajadores de la 

empresa constructora en estudio y nuevamente se evidencia que el nivel está en el rango de 

regular y como en el caso anterior, este resultado reafirma el resultado global de 

desmotivación, falta de empatía. Las empresas necesitan personas que puedan trabajar en 
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equipo y aportar su máxima capacidad, las habilidades sociales son muy valoradas en el 

mercado laboral. Por su parte Goleman (2009) refiere a “Las habilidades sociales, en el 

sentido de manejar con destreza las emociones de otra persona y sirven de apoyo a varias 

otras aptitudes”. Las habilidades sociales, incluyen, utilizar técnicas de persuasión, escuchar 

y trasmitir mensajes claros, eso inspira  da confianza a trabajar  en equipo. 

Los resultados nos muestran escasa comunicación entre los miembros de la empresa 

constructora privada, falta de liderazgo, un mal manejo de conflictos etc. y un muy poco 

trabajo en equipo, por tanto, el desempeño laboral se ve influenciado directamente y 

significativamente de manera negativa. 

 

Tomar en cuenta y potenciar la inteligencia emocional en el trabajo nos permite mejorar las 

relaciones interpersonales y crear un ambiente de trabajo cordial y agradable y esto 

repercutirá en el desempeño laboral.  

 

Tabla 8 

Nivel de calidad de servicio como parte del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

constructora privada  

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

CALIDAD 

DE 

SERVICIO 

Deficiente 21 36.8 36.8 36.8 

Regular 27 47.4 47.4 84.2 

Bueno 
9 15.8 15.8 100.0 

Total 
57 100.0 100.0   

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto del nivel de calidad de servicio, como parte del desempeño laboral. 
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Figura 7. Nivel de calidad de servicio como parte del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

constructora privada 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto de la calidad de servicio, como parte del desempeño laboral 
 

 

La Tabla 8 y la Figura 7 podemos evidenciar la calidad del servicio de los trabajadores de la 

empresa constructora privada, el resultado obtenido es de regular a deficiente en una mayor 

proporción. La calidad es una percepción que tienen de los usuarios o clientes de un servicio 

o producto,  Hernández (2014) manifiesta que la atención al cliente es una herramienta 

estratégica que agrega valor a los bienes y servicios ofrecido, colocando a la empresa que 

brinda un servicio de calidad en una buena situación de competitividad frente a la 

competencia. Dice así mismo que para que esta condición se dé, el empleado debe 

desempeñarse con profesionalismo, con los conocimientos necesarios, valores éticos y 

honestidad sobre el servicio que ofrece. Con los resultados referidos a la dimensión de calidad 

de servicio, se puede determinar que es uno de los mayores problemas que tiene la empresa 

y está poniendo en riesgo su subsistencia.  
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Tabla 9 

Nivel de productividad como parte del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

constructora privada 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

PRODUCTIVIDAD 

Deficiente 24 42.1 42.1 42.1 

Regular 18 31.6 31.6 73.7 

Bueno 15 26.3 26.3 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto del nivel productividad, como parte del desempeño laboral. 
 

 

 

 
 

Figura 8. Nivel de productividad como parte del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

constructora privada 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto de la productividad, como parte del desempeño laboral 

 

En la Tabla 9 y Figura 8, se evalúa el nivel de productividad como una dimensión para evaluar 

el desempeño laboral, y en concordancia con el resultado para calidad de servicio, aquí 

encontramos un 42.1% de personal de la empresa con nivel deficiente de productividad y 

otro 31.6% con nivel regular; en ambos casos el resultado resulta ser negativo. Para explicar 

este resultado debemos tener en cuenta lo que nos dice Fleischhacker (2014) es el acto de ser 

sujeto útil y productivo, puede ser una acción individual o conjunta, para elaborar un bien o 
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prestar un servicio, donde aparecen variable constantes como el tiempo, espacio y recursos.  

La productividad es el resultado que obtiene la empresa al trabajar con calidad; es la cantidad 

de bienes y servicios prestados por cada trabajador, haciendo uso adecuado de los recursos 

de la compañía.  

Quiroa (2014) Señala: Que si una organización desea que el personal desempeñe un trabajo 

con altos niveles de calidad y se incremente considerablemente la productividad, es 

importante que aprendan a administrar los recursos que se tienen, para lograr esto se necesita 

que cada uno de los colaboradores tengan una inteligencia emocional apropiada, ya que de 

ella influye en la estabilidad de la empresa, entre las que se incluyen las de seguridad y salud 

laboral. Se debe motivar al personal para enseñarles cómo se realizan las cosas de una forma 

óptima, de no ser así difícilmente se puede incrementar la productividad del personal. 

 

 

Tabla 10 

Nivel de toma de decisiones como parte del desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa constructora privada 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TOMA DE 

DECISIONES 

Deficiente 25 43.9 43.9 43.9 

Regular 25 43.9 43.9 87.7 

Bueno 7 12.3 12.3 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto del nivel de toma de decisiones, como parte del desempeño laboral. 
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Figura 9. Nivel de toma de decisiones como parte del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

constructora privada 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto de la toma de decisiones, como parte del desempeño laboral 
 

La Tabla 10 y la Figura 9, muestra la relación de toma de decisiones como una dimensión de 

evaluación del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa en estudio, encontrando 

que el 43.9% tienen un nivel deficiente y 43.9 % regular lo que demuestra que en ambos 

casos la toma de decisiones por parte de los trabajadores de la empresa está mellada, lo que 

significa que es un personal que necesita que se le den ordenes, que se le muestre el camino, 

cada vez que hay que ejecutar una tarea; carecen de iniciativa y no dan más de los que se les 

pide. Ante un problema o inconveniente, esperan que otra persona solucione el problema.   

Para Rodríguez (2014), el trabajador es el que ejecuta el proceso de toma de decisiones y esta 

genera certidumbre, riesgo o incertidumbre, generando un alto grado de estrés, temor, 

ansiedad por lo tanto incrementa su preocupación por la responsabilidad a asumir, por ello 

prefiere no asumir esta responsabilidad.  
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Tabla 11 

Nivel de conocimiento como parte del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

constructora privada 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

CONOCIMIENTO 

Deficiente 25 43.9 43.9 43.9 

Regular 16 28.1 28.1 71.9 

Bueno 16 28.1 28.1 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto del nivel de conocimiento, como parte del desempeño laboral. 
 

 

 

 
Figura 10. Nivel de conocimiento como parte del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

constructora privada 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada, 

respecto del conocimiento, como parte del desempeño laboral 

 

La Tabla 11 y Figura 10 se evidencian los resultados para el nivel de conocimiento como 

dimensión para evaluar el desempeño laboral dentro de la empresa en estudio; situación que 

ratifica los resultados anteriores para las otras dimensiones, ya que encontramos un 

porcentaje alto (43.9%) de trabajadores que tienen deficiente nivel de conocimiento y esta 

dimensión es crucial para el desempeño laboral, ya que demuestra que el personal no es el 

idóneo para ejecutar la tareas y que no se realizó una buena selección de personal por el área 
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competente. Drucker, citado por Enrique, Martínez y Guevara  (2015) definen al 

conocimiento como la información eficaz en la acción, enfocada  a los resultados. Por ello el 

conocimiento es considerado un factor clave en las organizaciones, que crea valor en los 

productos, servicios. Segarra y Bou (2015) consideran al conocimiento un activo intangible,; 

por tanto, si en la empresa constructora privada este bien (conocimiento) es escaso y 

deficiente estamos en serios problemas porque no contamos con una pieza angular en la 

organización, teniendo que tomar decisiones, como por ejemplo capacitar al personal o 

cambiar al personal. Ambas propuestas son riesgosas y costosas, ya que si se capacita al 

personal, la empresa tiene que invertir,  en desmedro de su economía, y con el riesgo que 

como no es personal sensibilizado con la empresa, una vez capacitado migre a otro centro 

laboral; la otra propuesta, es cambiar al personal y esto también tiene sus riesgos, ya que por 

un lado se tiene personal nuevo para formar al estilo de la empresa y por otro lado se tiene 

que invertir en capacitación y además de tiempo que es muy valioso en desmedro de la 

economía de la empresa. 

 

Ahora analizaremos los resultados obtenidos en el análisis de correlación de las variables en 

estudio, es decir, inteligencia emocional y las dimensiones del desempeño laboral como 

calidad de servicio, productividad, toma de decisiones y conocimientos.; para ello se ha 

aplicado la prueba estadística Rho de Spearman, obteniéndose los siguientes datos. 
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Tabla 12 
Coeficiente de correlación entre inteligencia emocional y calidad de servicio de los trabajadores 

de la empresa constructora privada 

 

  Inteligencia Emocional Calidad de Servicio 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,913** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 57 57 

V21 Coeficiente de 

correlación 

,913** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 57 57 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada. 
 

 

 
 

Figura 11. Coeficiente de correlación entre inteligencia emocional y calidad de servicio de los trabajadores         

de la empresa constructora privada. 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada. 

 

 

Al relacionar la inteligencia emocional con la calidad del servicio podemos encontrar en la 

Tabla 12 y Figura 11 que la correlación sigue siendo muy alta, obteniéndose un valor de 

0.913, es decir mientras la variable inteligencia emocional crece la dimensión de calidad de 

servicio también se hace mayor y más significativa. Es decir que la inteligencia emocional y 
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la calidad del servicio tiene una correlación significativa en el nivel de 0,01 bilateral con un 

Rho de Spearman del 0,913** y un p igual a 0,000 (p<0,05).  

Hernández (2014) dice que los colaboradores que manejan en forma adecuada sus emociones, 

sus reacciones son aceptables, incide en un buen ambiente de trabajo, trato cordial entre todos 

los miembros de la organización y con los recursos físicos necesarios, motivación continua, 

conlleva a un buen trato al cliente, se esmeran en brindar un buen servicio. A mayor grado 

del nivel de inteligencia emocional mayor y mejor será la calidad del servicio brindado por 

trabajadores. 

 

Tabla 13 

Coeficiente de correlación entre inteligencia emocional y productividad de los trabajadores de la 

empresa constructora privada 

 

  
Inteligencia Emocional Productividad 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,927** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 57 57 

V22 Coeficiente de 

correlación 

,927** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 57 57 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada. 
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Figura 12. Coeficiente de correlación entre inteligencia emocional y productividad de los trabajadores de la 

empresa constructora privada. 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada. 

 

 

 

En la tabla 13 y Figura 12 analizamos la relación entre la inteligencia emocional y el nivel 

de productividad del personal de la empresa; Así tenemos que la inteligencia emocional y la 

productividad tiene una correlación significativa en el nivel de 0,01 bilateral con un Rho de 

Spearman del 0,927** y un p valor igual a 0,000 (p<0,05).    

Fernández, citado por Fleischhacker  (2014), que toda organización no solo debe administrar 

los recursos de su organización, sino también la inteligencia emocional de los trabajadores, 

lo cual apoyara a trabajos de alta calidad e incrementar la productividad,  En ese sentido, a 

mayor grado del nivel de inteligencia emocional mayor será la productividad por 

trabajadores.   

Del Val (2010) concluye que una buena selección de personal, teniendo en cuenta las 

competencias de la inteligencia emocional preferentemente del mando gerencial,  puede 

apoyar para influir en el desarrollo de las  competencias emocionales de los colaboradores y 

por lo tanto más productivas. 
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Tabla 14 

Coeficiente de correlación entre inteligencia emocional y toma de decisiones de los 

trabajadores de la empresa constructora privada 

  
Inteligencia Emocional Toma de Decisiones 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,865** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 57 57 

V23 Coeficiente de 

correlación 

,865** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 57 57 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada. 

 
 

 
 

Figura 13. Coeficiente de correlación entre inteligencia emocional y toma de decisiones de los trabajadores        

de la empresa constructora privada. 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada. 

 

La Tabla 14 y Figura 13 muestra el comportamiento de la variable inteligencia emocional y 

la dimensión de desempeño laboral; toma de decisiones, viendo que tienen una correlación 

significativa en el nivel de 0,01 bilateral con un Rho de Spearman del 0,865** y un p valor 

igual a 0,000 (p<0,05). Lo que quiere decir que a mayor grado del nivel de inteligencia 

emocional mayor y mejores decisiones tomaran los trabajadores. Cuevas (2014), señala que 

se hace imprescindible el manejo de las emociones, para que la toma de decisiones no esté 

influenciado por el estrés  que ocasiona tal responsabilidad. Según Tsai & Hsee, citados por 

R² = 0.7761

1

2

3

4

5

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Inteligencia Emocional vs Toma Decisiones

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 
 

89 

 

Rodríguez (2014) indica que determinar el valor de las decisiones cuando y  donde se 

involucran emociones es muy difícil. Por su lado Ayuso (2016) dice que los seres humanos 

constantemente están tomado decisiones importantes en el trabajo, procurando usar la razón, 

pero las emociones y sentimientos están latentes y no se puede dejarlas de lado en algunas 

circunstancias. Si las decisiones, son muy complejas y en ello acarrea un riesgo para las 

personas o la  empresa, pondrá más tenso al involucrado. 

 

Tabla 15 

Coeficiente de correlación entre inteligencia emocional y conocimiento de los 

trabajadores de la empresa constructora privada 

  
Inteligencia Emocional Conocimiento 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,859** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 57 57 

V24 Coeficiente de 

correlación 

,859** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 57 57 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada. 
 

 

 
 

Figura 14. Coeficiente de correlación entre inteligencia emocional y conocimiento de los trabajadores  de la 

empresa constructora privada. 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada. 
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En la Tabla 15 y Figura 14, los resultados de la relación entre la variable inteligencia 

emocional con el nivel de conocimiento del personal de la empresa, así tenemos que existe 

una correlación significativa en el nivel de 0,01 bilateral con un Rho de Spearman del 

0,859** y un p valor igual a 0,000 (p<0,05). Lo que quiere decir que a mayor grado del nivel 

de inteligencia emocional mayor grado de cocimiento tendrán los trabajadores de la empresa 

constructora privada. Para Cali, Fierro y Sempértegui (2015) en su trabajo de investigación 

entre otras concluye que conocer las emociones y guiarse de ellas con responsabilidad 

permite consolidar las habilidades de los demás y por lo tanto aprovechar en mejor medida 

el conocimiento intelectual. Porque los más importantes es no saber lo que se tiene que hacer, 

sino es querer hacerlo y hacerlo bien y allí interviene la gestión emocional. Así mismo 

Guajala (2017) concluye fomentar el trabajo en equipo, para fortalecer la interrelación 

personal y el intercambio de conocimiento, de esta forma se consiguen más rápido  y en 

forma eficiente los resultados. 

 
 

Tabla 16 

Coeficiente de correlación entre inteligencia emocional y desempeño laboral de los trabajadores 

de la empresa constructora privada 

 

  Inteligencia Emocional Desempeño Laboral 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,926** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 57 57 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,926** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 57 57 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada. 
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Figura 15. Coeficiente de correlación entre inteligencia emocional y desempeño laboral de los trabajadores 

de la empresa constructora privada. 

Fuente: Base de datos de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la empresa constructora privada. 

 

Finalmente al enfrentar las variables de estudio inteligencia emocional y desempeño laboral 

como se muestra en la Tabla 16 y Figura 15, podemos evidenciar que la correlación es alta y 

significativa en el nivel 0.01, es decir, la prueba de Rho de Spearman nos arroja un nivel de 

correlación de 0.926, lo que significa que a mayor inteligencia emocional mayor desempeño 

laboral y viceversa.   

Muchos investigadores concluyen en la correlación directa entre ambas variables, así Orué 

(2011), concluye que el desempeño laboral de los trabajadores es consecuencia del manejo 

emocional. Por su parte Rivas (2014) concluye que  existe relación e influencia en el 

desempeño laboral  y la ventaja competitiva de la inteligencia emocional. De Galdeano y 

Villanueva (2011) dice que la emoción es la manifestación del ser humano frente a un 

estímulo y que la manifestación puede jugar a favor o en contra del individuo que lo 

experimenta. Entonces para que juegue a favor tiene que ser bien gestionada y es decir con 

inteligencia. 
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Duque, García y Hurtado (2017), señalan que las personas que gestionan sus propias 

emociones y comprenden las de los demás están en capacidad de actuar en beneficio y 

desarrollo de todos, situación que se presenta no solo en su vida social sino también en la 

laboral. Caso contrario puede mostrar un desempeño de menor nivel y no desarrollar 

competencias adecuadas para la compañía. 

Murillo (2014), también confirma la relación entre las variables en estudio, señala que las 

emociones de cada uno de los integrantes de una organización, influyen directamente en las 

relaciones de cada uno de sus miembros, así como en la consecución de los objetivos 

organizacionales. Con estos resultados la hipótesis (Hi: La inteligencia emocional influye 

significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa constructora 

privada en el año 2017.) queda confirmada. 
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IV. PROPUESTA 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA PRIVADA 

Como resultado de la investigación referida a la incidencia de la inteligencia emocional, 

específicamente de las dimensiones, autorregulación, motivación, empatía y habilidades 

sociales, respecto al nivel de desempeño laboral , en sus dimensiones de calidad de servicio, 

productividad, toma de decisiones, conocimiento, de los trabajadores de la empresa 

constructora privada, se presenta la siguiente propuesta, con la finalidad  que la empresa 

pueda tomarla en cuenta, para mejorar el desempeño laboral de sus colaboradores.  

 

El programa debe considerar cuatro etapas; diagnostico, diseño, implantación y evaluación. 

I. Diagnostico.  Consiste en determinar las necesidades de capacitación, que 

trabajadores, que dimensiones y que niveles de inteligencia emocional, 

necesitan para incrementar su nivel de desempeño laboral. Comprende la 

elaboración de diagnóstico de ambas variables y en las dimensiones 

establecidas.  

 

II. Diseño. Consiste en determinar los objetivos de la capacitación, para 

planificar las acciones y resultados que se desea alcanzar con el desarrollo del 

programa. En esta etapa se determina el personal que será capacitado, el 

método de capacitación y los recursos necesarios para llevarlo a cabo, también 

los temas o contenido, el instructor, lugar, fecha y horarios. 
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III. Implantación.  Es la etapa en la que se lleva a cabo la capacitación, se ejecuta 

según la metodología escogida. Se ensamblan una serie de actividades, para 

satisfacer las necesidades de la capacitación.  

 

IV. Evaluación. En esta etapa se determina si la capacitación cumplió los 

objetivos. La gerencia debe evaluar si el programa de capacitación para 

determinar si satisface las necesidades para los que fue diseñado. 

DIAGNOSTICO 

Las investigaciones llevadas a cabo en las últimas décadas incluida la presente investigación 

ha puesto de manifiesto el alto impacto de estas competencias emocionales por encima de 

las tradicionalmente valoradas habilidades técnicas. La presente investigación refleja 

que, en el  71.9 % de los trabajadores de la empresa el nivel de inteligencia emocional esta 

entre regular y deficiente. Así mismo en el 75.4 % de los trabajadores el nivel de desempeño 

laboral está entre regular y deficiente. Los análisis de la correlación de ambas variables nos 

demuestran que es alta y significativa, haciéndose necesario desarrollar el nivel de 

inteligencia emocional, para obtener una razonable seguridad de alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

Sus ventajas son múltiples, desde una mayor capacidad de resolución de conflictos o la 

aceptación de críticas, hasta la mejora en la atención al cliente, el aumento de la perseverancia 

para cumplir los objetivos marcados, el crecimiento de la motivación y productividad  o la 

reducción de los índices de rotación y absentismo.  
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DISEÑO 

Objetivo estratégico 

Desarrollar el nivel de inteligencia emocional, para incrementar el nivel de desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa en sus dimensiones de; calidad de servicio, 

productividad, toma de decisiones y conocimiento. 

IMPLANTACIÓN (DESARROLLO DEL PROGRAMA) 

a. Datos informativos 

i. Lugar: Comedor de la empresa constructora privada. 

ii.   Participantes: 41 trabajadores de la empresa constructora privada, cuya 

inteligencia emocional está entre los niveles regular y deficiente. 

iii.     Duración: 9 semanas (día sábado) 

iv. Responsable. Un coaching / faciltador (a definir) 

b. Estructuras de las sesiones 

i. Autoconocimiento 

Objetivo: Conocer las propias emociones y la manera de cómo influyen en la 

actitud. 

Procedimiento: 

a. Coaching, explica el objetivo de la sesión. 

b. Cada uno de los participantes, se presentara al grupo, indicando su 

nombre, lugar de nacimiento, edad, comida favorita, género y tema de 

música favorita, puesto de trabajo, la idea que tiene sobre el 

autoconocimiento.   

c. El coaching, expone sobre el autoconocimiento, su importancia.  
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d. Trabajo en pareja; primero, individualmente colocan lo  mejor que tiene 

cada uno y luego explica a su pareja con ejemplos sus cualidades.  

e.  Luego explican si les gusta como son y que les gustaría cambiar 

f. En plenario se discute las respuestas más comunes. 

g. En una cartulina, se dibuja una estrella de cuatro puntas: en el norte estará 

la alegría y la pregunta ‘¿Qué he logrado?’; al sur se sitúa la tristeza y la 

cuestión ‘¿Qué he perdido?’; al este aparecerá el enfado, respondiendo a 

‘¿Qué me hace sentir atacado?’; y al oeste se ubicará el miedo con la 

pregunta ‘¿Cuáles son mis temores?’. 

Cada persona rellenará y reflexionará sobre su propia estrella de las 

emociones y luego será compartido con su pareja. 

h. Se termina cuando, cada quien en voz alta grita “Estoy contento con 

ser...(como se define cada quien)” 

Recursos: 

Cartulina, cinta adhesiva, equipo multimedia, plumones, pizarra acrílica, 

material impreso. 

ii. Autorregulación 

Objetivo: Gestionar adecuadamente las emociones, controlar las reacciones 

conflictivas, para que no perjudiquen a las otras personas o a la organización. 

Procedimiento: 

a. Coaching, explica el objetivo de la sesión. 

b. En parejas comentas cada quien, una ocasión, donde no pudieron controlar 

sus emociones.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 
 

97 

 

c. Con la dirección del coaching y una suave música se hace ejercicios de 

respiración y meditación. 

d. Para mejorar la habilidad para gestionar emociones negativas, este 

ejercicio busca someter a los profesionales a situaciones críticas. Se trata 

de que, por turnos, los participantes afronten problemas simulados por el 

resto de compañeros e indicados por el coaching, como atender a un 

cliente insatisfecho, escuchar una crítica negativa por parte de un superior 

o superar una prueba mientras el resto lo obstaculiza. 

Como en todas las actividades para trabajar las emociones, la sesión 

concluye con una discusión grupal sobre los sentimientos sufridos y las 

reacciones aportadas. 

Recursos: 

Cartulina, cinta adhesiva, equipo multimedia, plumones, pizarra acrílica, 

material impreso. 

 

iii. Motivación 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de motivarse y a sus compañeros. 

Procedimiento: 

a. El coaching, explica el objetivo de la sesión 

b. El coaching, solicitará en parejas conversar acerca de sus impresiones, con 

respecto del área donde trabajan.  

c. Pregunta al grupo cuales son características que debe tener un líder de la 

comunidad, 
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d. Luego en lluvia de ideas solicita al grupo, opiniones respecto a las 

características que debe tener un jefe para llegar a ser un  líder. 

e. Las ideas vertidas, son anotadas en la pizarra y discutidas en pleno, para 

luego sacar conclusiones y definir el perfil de un líder. 

f. La dinámica es sencilla: el grupo se separa por parejas y cada uno de los 

miembros del equipo tendrá que señalar varios aspectos que le gustan de 

su compañero, un par de ellos a nivel profesional y otros dos a nivel 

personal, así como alguna característica positiva que haga única a ese 

individuo. Tras la puesta en común de las fortalezas, el tutor abrirá 

un debate para que los participantes puedan expresar cómo se han sentido. 

Recursos: 

Cartulina, cinta adhesiva, equipo multimedia, plumones, pizarra acrílica, 

material impreso. 

iv. Empatía 

Objetivo: Identificar y comprender los sentimiento y emociones de otros. 

Aprender trabajo en equipo eficaz. 

Procedimiento: 

a. El coaching, explica el objetivo de la sesión 

b. En parejas y por turnos, intercambian sus roles, cada uno intenta ser el 

otro por cinco minutos. 

c. El coaching, pregunta ¿Cómo se sintieron?, ¿Cómo creen que se sintió la 

otra persona?. Luego en grupo se analiza y opina. 

d. En parejas y mirándose a los ojos, cada uno menciona lo que le gusta de 

las actitudes del otro y el uno  agradece y el otro felicita. 
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e. El coaching, al culminar todos, solicita un aplauso y pregunta ¿Cómo se 

sintieron cuando les dijeron cosas agradables?, ¿Cómo se sintieron cuando 

dijeron cosas agradables de sus compañeros?, ¿Cómo se sienten cuando 

recibe y dan felicitaciones? 

f. El coaching presentará ante el grupo un conjunto de situaciones, como un 

trabajador que se incorpora a la empresa, una discusión entre compañeros 

con distintos puntos de vista sobre cómo llevar a cabo un problema o un 

empleado que sufre el rechazo del equipo. El coaching, conforme vaya 

avanzando en las historias, planteará a los participantes preguntas sobre 

cómo creen que se sienten los personajes, qué sentirían ellos en su 

situación o cómo reaccionarían en su lugar. 

 

Recursos: 

Cartulina, cinta adhesiva, equipo multimedia, plumones, pizarra acrílica, 

material impreso. 

v. Habilidades sociales 

Objetivo: Desarrollar la destreza de relacionarse con sus compañeros en 

forma asertiva. 

Procedimientos: 

a. El coaching, explica el objetivo de la sesión 

b. Se agrupan en parejas e inician una conversación, para obtener 

información el uno del otro. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 
 

100 

 

c. En un papel se escribe, los atributos más significativos de su interlocutor, 

y se desplaza por el salón y se comparte la información con el resto de 

participantes. 

d. Cada participante debe mencionar de memoria nombre y atributo de su 

interlocutor y del suyo. El coaching hace variantes de parejas, la idea no 

es memorizar la información, sino que se conozcan e integren.  

e. Luego los participantes se dan cumplidos unos a otros y así mismo. El 

coaching, pregunta cómo se sintieron al dar y recibir elogios. 

f. En una cartulina se escriben los cumplidos y se ubican en lugares visibles. 

g. Se pone en juego del lazarillo para permite potenciar las relaciones 

interpersonales entre los trabajadores a partir de vínculos basados en la 

confianza. Por parejas, uno de los integrantes se vendará los ojos mientras 

que su compañero lo guiará solo con su voz a partir de las directrices del 

dinamizador. Después se intercambian los roles. Acabado el ejercicio, los 

participantes expresan cómo se han sentido y si han confiado en su 

compañero. 

Recursos: 

Cartulina, cinta adhesiva, equipo multimedia, plumones, pizarra acrílica, 

material impreso. 

vi. Calidad del servicio 

Objetivo: Proporcionar conocimientos, herramientas y mejores prácticas para 

comunicación efectiva con los clientes, con miras a desarrollar una cultura de 

calidad del servicio. 

Contenidos: 
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a. Introducción  a la calidad de los servicios 

b. Importancia de la actitud de servicio para el cliente 

c. Estrategias de atención al cliente 

d. Comunicación eficaz 

e. Prevención y solución de conflictos 

Recursos: 

Cartulina, cinta adhesiva, equipo multimedia, plumones, pizarra acrílica, 

material impreso. 

 

vii. Productividad 

Objetivo: Identificar y aplicar técnicas que aportan a la productividad 

Contenidos: 

a. Analizar y aplicar el concepto de productividad; medición de la 

productividad individual. 

b. Principales indicadores de un desempeño eficiente 

c. Utilizar métodos de planificación que contribuyan al uso del tiempo y 

prevengan improductividad y pérdida de tiempo 

d. Analizar y aplicar técnicas de manejo personal en el trabajo diario de las 

organizaciones.  

Recursos: 

Cartulina, cinta adhesiva, equipo multimedia, plumones, pizarra acrílica, 

material impreso. 
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viii. Toma de decisiones 

Objetivo: Fortalecer la autonomía personal, responder ante presiones de 

grupo 

Contenidos: 

a. Importancia de la toma de decisiones 

b. Identificación del problema 

c. Identificación de criterios de selección 

d. Desarrollo de alternativas 

e. Ponderación de criterios 

f. Análisis de alternativas 

g. Selección de la alternativa 

h. Evaluación de la eficacia de la decisión. 

Recursos: 

Cartulina, cinta adhesiva, equipo multimedia, plumones, pizarra acrílica, 

material impreso. 

 

ix. Conocimiento 

Objetivo: Reconocer el nivel de participación del trabajador, sobre su nivel 

de participación en la gestión del conocimiento. 

Contenidos: 

a. Identificación del conocimiento. Identificar que s quiere lograr y el 

conocimiento que se requiere. 
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b. Creación de conocimiento. Preparación a empleados sobre los nuevos 

productos o escenarios 

c. Motivación. Promover la gestión del conocimiento   

Recursos: 

Cartulina, cinta adhesiva, equipo multimedia, plumones, pizarra acrílica, 

material impreso. 

 

EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación según  

Para esta parte del proceso de capacitación, consideramos lo señalado por la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (2016), que cita a Tovalino. Culminado la capacitación la 

evaluación de la efectividad del programa, contemplara cinco niveles:  

Nivel 1: Reacción del aprendiz. Si el programa provocó, satisfacción y mejora de 

actitud del participante y lo predispone a futuras acciones planificadas de nuevos 

conocimientos, habilidades y actitudes.  

Nivel 2: Aprendizaje. Si el participante adquirió conocimiento o desarrolla 

habilidades y actitudes. Mejora sus competencias personales 

Nivel 3: Transferencia. El participante usa el nuevo conocimiento, habilidades en el 

trabajo. 

Nivel 4: Resultado. El uso de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes mejora 

el desempeño de los trabajadores y de la organización. Tiene impacto en los negocios 

de la empresa y agrega valor a la organización, el cliente y el mercado. 
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Nivel 5: Rendimiento de la inversión. El programa de capacitación produce 

beneficios para la empresa y sus resultados compensan ampliamente los costos. 

Tabla 17 

Pasos para ejecutar la evaluación de la capacitación. 

Recopilación de la 

información 

1. Desarrollar los instrumentos para la evaluación; entrevista 

estructurada, cuestionarios para el levantamiento de información, lista 

de cotejos aplicados en entrevista u observación. 

2. Identificar la muestra. 

3. Establecer criterios e indicadores de evaluación. 

4. Identificar factores críticos, de acuerdo con el puesto, el nivel y la 

capacitación brindada. 

Análisis de la información 5. Analizar las respuestas en función de los objetivos de evaluación. 

6. Evaluar los factores de la capacitación que influyen el desempeño. 

7. Identificar circunstancias especiales que pudieron afectar el proceso. 

Conclusiones y 

recomendaciones 

8. Identificar hallazgos según tengan influencia en el proceso de 

capacitación y pueden generar recomendaciones de mejora y 

orientación. 

9. Redactar las conclusiones y recomendaciones por orden de 

importancia, de acuerdo a los recursos y condiciones, de desarrollo de 

la capacitación. 

Tramitación del informe final 

de la evaluación 

10. El informe constituye un requisito de cumplimiento y cierre del 

proceso de capacitación. 

11. La evaluación del programa de capacitación e informe deberá ser 

preparado por la jefatura responsable del talento humano de la 

empresa. 

12. El informe deberá darse a conocer a la gerencia general a fin de 

aprobar el plan de acciones de mejora y se reciba el apoyo económico 

si así lo requiere. 

13.  

 

Tabla 18 

Pasos para ejecutar la evaluación de la capacitación. 

Formato para medir la reacción de los participantes a la capacitación 

Nombre del curso: ……………………………………………………………………………………. 

Fecha: ………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del facilitador: ………………………………………………………………………………. 

Favor de lea las siguientes afirmaciones y exprese su grado de acuerdo con las mismas, usando las escalas 

mostradas. Encierre en un círculo su respuesta. 

5 = Total de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = medianamente de acuerdo 

2 = En desacuerdo 

1 = Total desacuerdo 
Dimensión Indicadores Respuestas 

1. Objetivos, procedimientos y 

contenidos del programa 

a. Los objetivos de la capacitación son claros.  

b. Se cumplieron los objeticos de la capacitación. 

c. Los procedimientos y contenidos son 

actualizados  

1   2   3   4    5 

1   2   3   4    5 

1   2   3   4    5 
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2.Materiales a. Se entregaron materiales para la capacitación. 

b. Los materiales tienen buena presentación y 

organización. 

c. Los materiales permiten profundizar las 

temáticas. 

d. Los materiales contienen no solamente 

láminas, sino también artículos, casos, 

esquemas, etc. 

1   2   3   4    5 

1   2   3   4    5 

 

1   2   3   4    5 

 

1   2   3   4    5 

3.Recursos audiovisuales a. Se usaron ayudas audiovisuales de manera 

efectiva. 
1   2   3   4    5 

4. Instructor a. Las explicaciones del instructor son claras y 

comprensibles. 

b. El instructor genero un ambiente de 

participación. 

c. El instructor usó eficientemente el tiempo. 

d. El instructor atendió adecuadamente las 

preguntas de los participantes. 

e. El instructor evidencio dominio del tema. 

f. Me gustaría volver a trabajar con ese 

instructor. 

1   2   3   4    5 

 

1   2   3   4    5 

 

1   2   3   4    5 

1   2   3   4    5 

 

1   2   3   4    5 

1   2   3   4    5 

5. Actividades instrucciones a. En las sesiones se organizaron varias 

actividades o ejercicios que generaron 

aprendizaje, 

b. Se organizaron actividades que permitieron la 

discusión en grupo o intercambio de ideas 

entre los participantes. 

1   2   3   4    5 

 

 

1   2   3   4    5 

6. Duración a. La duración de las sesiones fue apropiada. 

b. Se dio tiempo suficiente para practicar o 

realizar ejercicios de aplicación. 

1   2   3   4    5 

1   2   3   4    5 

7. Ambiente de aprendizaje a. Las condicionales ambientales (ruido, 

iluminación, temperatura, espacio) 

favorecieron la realización de la capacitación. 

b. Los recesos sirvieron para que los participantes 

descansen y socialicen. 

1   2   3   4    5 

 

 

1   2   3   4    5 

8. Intención de aplicación a. Pienso aplicar lo aprendido en mi trabajo 

b. Los conceptos, metodologías y herramientas 

analizadas, son aplicables en mi trabajo. 

c. Tengo la seguridad que me irá bien cuando 

aplique lo aprendido en mi trabajo. 

1   2   3   4    5 

1   2   3   4    5 

 

1   2   3   4    5 

9. Autoeficiencia a. Me siento listo o preparado para aplicar lo 

aprendido en mi trabajo. 

b. La capacitación ha aumentado mi seguridad en 

el tema. 

c. Tengo la seguridad que me ira bien, cuando 

aplique lo aprendido en mi trabajo. 

1   2   3   4    5 

 

1   2   3   4    5 

 

1   2   3   4    5 

10. Favorabilidad del entorno a. Dispongo del tiempo para aplicar lo aprendido 

en mi trabajo. 

b. Dispongo de los recursos necesarios para 

aplicar lo aprendido en mi trabajo. 

c. Pienso que mi jefe y compañeros, me apoden 

apoyar lo aprendido en mi trabajo. 

d. Considero que el entorno laboral favorece la 

aplicación de lo aprendido. 

1   2   3   4    5 

 

1   2   3   4    5 

 

1   2   3   4    5 

 

1   2   3   4    5 

11. Logística a. Fui notificado con oportunidad sobre la fecha 

y la hora. 

1   2   3   4    5 

 

1   2   3   4    5 
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b. Conocía de antemano la naturaleza de la 

capacitación. 

c. Los servicios estaban en excelente condiciones 

higiénicas. 

d. Las instalaciones físicas estaban en 

condiciones adecuadas para la capacitación. 

 

1   2   3   4    5 

 

1   2   3   4    5 

12. Percepción global a. El curso de capacitación satisfizo sus 

expectativas y necesidades. 

b. Recomendaría esta capacitación a otras 

personas. 

1   2   3   4    5 

 

1   2   3   4    5 

 
Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil. SERVIR
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TABLA 19 

MATRIZ EVALUACIÓN DE MEJORA 

 

 

   Nivel de evaluación                                     Resultados                                                                Indicadores                                                         Medios de verificación 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacción del 

aprendiz 

 

Aprendizaje 

Transferencia 

Resultado 

Rendimiento 

de la 

inversión 

Trabajador satisfecho y predispuesto a 

acciones planificadas para obtener nuevos 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

Trabajador adquirió nuevos 

conocimiento, habilidades y 

competencias personales. 

 

Trabajador utiliza lo aprendido a su 

actividad laboral. 

 

Impacto en los negocios de la empresa, 

agrega valor a la empresa, cliente y 

mercado. 

 

 

 

Compensación de los costos invertidos en 

la capacitación 

Nivel de satisfacción de los participantes. 

Nivel de seguridad al realizar sus tareas. 

Recomienda la capacitación a otras 

personas. 
 

Nivel de conocimientos técnicos, 

habilidades y competencias personales 

adquiridas. 

 

Nivel de desempeño en; calidad de 

servicio, productividad, toma de 

decisiones, y conocimiento. 

 

Nivel de: ventas, reputación, clientes 

satisfechos, lealtad de clientes, tiempo de 

espera de los clientes, reclamos de 

clientes,  tiempo de producción, 

eficiencia en actividades, errores en la 

toma de decisiones, coordinaciones 

efectivas entre las áreas. 
 

 

 

 
Nivel de utilidad, ingreso y gastos 

 

Cuestionarios, entrevistas, análisis, 

gráficos. 

Cuestionarios, entrevistas, análisis, 

gráficos. 

 

Resultados financieros y económicos de la 

empresa. 

 

Cuestionarios, entrevistas, datos 

estadísticos, análisis, gráficos. 

 

Datos estadísticos, análisis, gráficos. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los niveles de inteligencia emocional del personal de la empresa constructora se 

encuentran en 68.4 % en regular; y, en segundo lugar, el 28.1% de los trabajadores se 

encuentra en un nivel bueno. 

2. Los niveles de desempeño laboral del personal de la empresa constructora privada son 

deficientes en un 42.1% y 33.3% es regular. 

3. Los niveles de cada uno de las dimensiones de la inteligencia emocional, son como sigue: 

5.1. El nivel de autorregulación, como una dimensión de la inteligencia emocional es 56.1 

% regular y 43.9 % bueno. 

5.2. El nivel de motivación, como una dimensión de la inteligencia emocional es 66.7 % 

regular y 28.1 % bueno. 

5.3. El nivel de empatía, como una dimensión de la inteligencia emocional es 77.2 % 

regular y 22.8 % bueno. 

5.4. El nivel de habilidades sociales, como una dimensión de la inteligencia emocional 

es 64.9 % regular y 31.6 % bueno. 

4. Los niveles de cada uno de las dimensiones del desempeño laboral, son como sigue: 

4.1 El nivel de calidad de servicio, como dimensión del desempeño laboral es de 47.4% 

regular y 36.8 % deficiente. 

4.2 El nivel de productividad, como dimensión del desempeño laboral es de 31.6% 

regular y 42.1 % deficiente. 

4.3 El nivel de toma de decisiones, como dimensión del desempeño laboral es de 43.9% 

regular y 43.9 % deficiente. 
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4.4 El nivel de conocimiento, como dimensión del desempeño laboral es de 28.1% 

regular y 43.9 % deficiente. 

5. Existe un influencia directa y significativa entre la inteligencia emocional y cada una de 

las dimensiones del desempeño laboral, tal el siguiente detalle: 

5.1 Existe una relación directa y significativa de 𝑟=0.0.913∗∗ y 𝑝<0.00 entre la 

inteligencia emocional y la calidad de servicio del personal de la empresa 

constructora privada de Trujillo, es decir que mientras mayor sea la inteligencia 

emocional la calidad del servicio será cada vez mejor. 

5.2 Existe una relación directa y significativa 𝑟=0.0.927∗∗ y 𝑝<0.00 entre la inteligencia 

emocional y la productividad del personal de la empresa constructora privada de 

Trujillo, es decir que, a mayor inteligencia emocional, el trabajador desarrollará 

mayor productividad.  

5.3 Existe una relación directa y significativa de 𝑟=0.865∗∗ y 𝑝<0.00 entre la inteligencia 

emocional y la toma de decisiones de los trabajadores de la empresa constructora 

privada de Trujillo, es decir que, a mayor inteligencia emocional, el trabajador 

tomará mejores decisiones.  

5.4 Existe relación directa y significativa de 𝑟=0.859∗∗ y 𝑝<0.00 entre la inteligencia 

emocional y el conocimiento del personal de la empresa constructora privada de 

Trujillo; es decir, que cuanta más alta sea la inteligencia emocional del trabajador 

mayor será el conocimiento en su área. 

6. Existe relación directa y significativa de r=0.926∗∗ y 𝑝<0,00 entre la inteligencia 

emocional y el desempeño laboral del personal de la empresa constructora privada de 

Trujillo, es decir a mayor inteligencia emocional, mayor desempeño laboral.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Urge desarrollar en los trabajadores el nivel de inteligencia emocional, con la 

realización de talleres.  

2. Establecer como política, la evaluación por lo menos una vez al año las necesidades 

de capacitación, referidas a la inteligencia emocional. 

3.  Urge desarrollar en los trabajadores el nivel de desempeño laboral en sus 

dimensiones de; calidad de servicio, productividad, toma de decisiones y 

conocimiento. 

4. Establecer como política, la evaluación por lo menos una vez al año las necesidades 

de capacitación, referidas al desempeño laboral. 

5. Debido a la gran importancia de la inteligencia emocional, no solo en el desempeño 

laboral, sino también en otros aspectos empresariales, es conveniente que en las 

futuras selecciones de personal se tenga en cuenta este factor. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Resumen de Procesamiento de Alfa de Cronbach en Programa 
SPSS 

 

Resumen de procesamiento de casos     
  N %     

Casos 
Válido 10 100     

Excluidoa 0 0     
Total 10 100     

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento.     
            

Estadísticas de fiabilidad       

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 
en elementos 

estandarizados 

N° de 
elementos 

      
0.931 0.934 76       

            
            

Estadísticas de elemento 

      Media Desv. 
Desviación N° 

Tengo facilidad para adaptarme a las distintas actividades 
laborales. 4.778 0.441 9 

Mantengo la calma ante situaciones difíciles. 4.111 0.782 9 

Me considero una persona honesta. 4.889 0.333 9 

Me agradan las situaciones nuevas y desafiantes. 4.444 0.726 9 

Soy leal a mis valores y principios 4.567 0.824 9 

Considero la opinión de otras personas para desarrollar mis 
habilidades. 4.444 0.726 9 

Acepto mis errores. 4.111 0.928 9 

Me considero una persona íntegra. 4.778 0.667 9 

Estoy comprometido con los objetivos de la institución. 4.667 0.500 9 

Cumplo con mis obligaciones laborales. 4.889 0.333 9 
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Tengo iniciativa para hacer más de lo que se me pide. 4.333 0.707 9 

Realizo mi trabajo sin esperar recompensa. 4.556 0.726 9 

Ejecuto proyectos y/o actividades atractivas e interesantes. 4.111 0.782 9 

Me siento motivado cuando alcanzo mis objetivos. 4.889 0.333 9 

Soy optimista al realizar mis actividades de trabajo. 4.556 0.726 9 

Motivo a los demás en el desempeño de sus actividades. 4.000 0.707 9 

Busco soluciones de manera optimista, cuando se presentan 
problemas en mi trabajo. 4.556 0.726 9 

Aprovecho las cualidades de mis compañeros para mejorar el 
trabajo. 4.000 0.866 9 

Acepto a las personas con sus diferentes criterios de pensamiento. 4.333 0.707 9 

Comprendo a mis compañeros de trabajo. 4.556 0.726 9 

Reconozco el potencial de mis compañeros de trabajo. 4.667 0.707 9 

Acepto las prácticas culturales de mis compañeros de trabajo. 4.222 0.833 9 

Considero el efecto de los valores en la cultura de las personas. 4.667 0.707 9 

Ayudo a las personas que se encuentran en dificultades. 4.778 0.441 9 

Propongo estrategias para mejorar las actividades sociales de la 
institución. 3.889 0.928 9 

Fomento la unidad para el cumplimiento de objetivos. 4.667 0.500 9 

Promuevo la cooperación entre compañeros. 4.111 0.782 9 

Tengo habilidad para comunicarme con los demás. 4.333 0.707 9 

Soy cuidadoso y amable al momento de hablar. 4.444 0.726 9 

Considero la opinión de los demás para resolver conflictos. 4.111 0.928 9 

Disfruto del trabajo en equipo. 4.778 0.667 9 

Tengo facilidad para convencer a la gente. 3.778 0.667 9 

Tengo el apoyo y simpatía de la gente. 4.000 0.500 9 

Demuestro un comportamiento adecuado en mi área de trabajo. 4.778 0.441 9 
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Mantengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. 4.889 0.333 9 

Ayudo a las personas a resolver sus conflictos. 4.667 0.500 9 

Utilizo el diálogo para resolver conflictos. 4.667 0.500 9 

Considero eficiente la calidad del servicio brindado al usuario. 4.556 0.527 9 

Fomento la participación ciudadana para recoger la opinión sobre 
la calidad del servicio. 4.111 0.333 9 

Brindo al usuario una atención rápida y eficiente. 4.778 0.441 9 

Atiendo respetuoso(a) y diligentemente a los usuarios de los 
servicios de la empresa. 4.889 0.333 9 

Tengo presente que la satisfacción de las personas en el trabajo 
dependen de mí. 4.222 0.833 9 

Transformo las quejas en oportunidades para aprender y mejorar. 4.556 0.726 9 

Recibo incentivos por el buen desempeño de mi trabajo. 2.667 0.866 9 

Mis jefes y superiores confían en mi desempeño laboral. 4.556 0.527 9 

Me siento orgulloso de pertenecer a esta organización. 4.778 0.441 9 

Trabajo en equipo para obtener mejores resultados. 4.778 0.441 9 

Cumplo con las promesas realizadas al usuario. 4.333 0.707 9 

Percibo favoritismos en mi área de trabajo e institución. 2.667 1.118 9 

Justifico alguna demora con respecto a la excelencia de atención. 3.667 0.707 9 

Cumplo con mis horarios de trabajo. 4.667 0.500 9 

Promuevo el cuidado de la estructura y materiales de mi área de 
trabajo. 4.556 0.527 9 

Alcanzo los objetivos personales y de mi área de trabajo. 4.778 0.441 9 

Trabajo tiempo extra para alcanzar los objetivos planteados a la 
institución. 3.667 1.000 9 
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Cumplo con las tareas que me permitan lograr con los objetivos 
planteados. 4.667 0.500 9 

Demuestro resultados eficientes al nivel solicitado por la 
institución. 4.333 0.500 9 

Dedico tiempo a analizar el avance de mi trabajo. 4.667 0.500 9 

Motivo a mi equipo a cumplir con los objetivos de la institución. 4.333 0.707 9 

Me involucro en el trabajo de la institución. 4.889 0.333 9 

Trabajo en equipo para beneficiar a los ciudadanos. 4.667 0.500 9 

Reporto a un trabajador que no cumple con sus tareas. 3.667 0.707 9 

Conozco mi comportamiento en caso de algún imprevisto en mi 
área de trabajo. 4.333 0.707 9 

Resuelvo los problemas presentados en mi área de trabajo. 4.667 0.500 9 

Analizo los resultados cuando no son positivos. 4.444 0.882 9 

Decido y asumo la responsabilidad de mis acciones libremente. 4.778 0.441 9 

Me proporcionan lo que solicito para facilitarme el trabajo. 3.778 0.833 9 

Realizo programaciones de los recursos utilizados en mi área de 
trabajo. 3.889 0.782 9 

Conozco mis responsabilidades como trabajador de esta empresa. 4.567 0.444 9 

Tengo conocimientos suficientes para realizar las tareas propias 
de mi puesto. 4.778 0.441 9 

Conozco la misión, visión y valores de la empresa. 4.444 1.130 9 

Tengo conocimiento de las normas de la empresa. 4.778 0.441 9 

Conozco la distribución de los recursos económicos de la 
institución. 4.000 1.118 9 

Tengo conocimiento del reglamento interno de mi área de trabajo. 4.111 1.364 9 

Conozco el nombre de los trabajadores de mi área 4.220 1.421 9 
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Conozco las necesidades y expectativas de los usuarios. 4.222 0.833 9 

Respondo las dudas de los clientes y/o usuarios. 4.556 0.527 9 

            

 

 

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 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Tengo facilidad para adaptarme a las 
distintas actividades laborales. 315.89 391.111 0.025   0.925 

Mantengo la calma ante situaciones 
difíciles. 316.56 392.528 -0.045   0.927 

Me considero una persona honesta. 315.78 394.444 -0.212   0.926 

Soy leal a mis valores y principios 316.32 397.956 -0.233  0.929 

Me agradan las situaciones nuevas y 
desafiantes. 316.22 397.944 -0.232   0.928 

Considero la opinión de otras personas 
para desarrollar mis habilidades. 316.22 391.194 0.001   0.926 

Acepto mis errores. 316.56 392.028 -0.031   0.927 

Me considero una persona íntegra. 315.89 371.361 0.776   0.921 

Estoy comprometido con los objetivos 
de la institución. 316.00 386.750 0.242   0.925 

Cumplo con mis obligaciones 
laborales. 315.78 388.444 0.243   0.925 

Tengo iniciativa para hacer más de lo 
que se me pide. 316.33 388.250 0.108   0.926 

Realizo mi trabajo sin esperar 
recompensa. 316.11 390.361 0.030   0.926 

Ejecuto proyectos y/o actividades 
atractivas e interesantes. 316.56 390.278 0.028   0.926 

Me siento motivado cuando alcanzo 
mis objetivos. 315.78 381.444 0.783   0.923 

Soy optimista al realizar mis 
actividades de trabajo. 316.11 377.361 0.491   0.923 
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Motivo a los demás en el desempeño 
de sus actividades. 316.67 383.250 0.289   0.924 

Busco soluciones de manera optimista, 
cuando se presentan problemas en mi 
trabajo. 

316.11 377.861 0.473   0.923 

Aprovecho las cualidades de mis 
compañeros para mejorar el trabajo. 316.67 378.500 0.371   0.924 

Acepto a las personas con sus 
diferentes criterios de pensamiento. 316.33 378.500 0.463   0.923 

Comprendo a mis compañeros de 
trabajo. 316.11 377.611 0.482   0.923 

Reconozco el potencial de mis 
compañeros de trabajo. 316.00 375.000 0.593   0.923 

Acepto las prácticas culturales de mis 
compañeros de trabajo. 316.44 368.278 0.712   0.921 

Considero el efecto de los valores en 
la cultura de las personas. 316.00 375.000 0.593   0.923 

Ayudo a las personas que se 
encuentran en dificultades. 315.89 384.111 0.431   0.924 

Propongo estrategias para mejorar las 
actividades sociales de la institución. 316.78 372.444 0.515   0.923 

Fomento la unidad para el 
cumplimiento de objetivos. 316.00 380.750 0.551   0.923 

Promuevo la cooperación entre 
compañeros. 316.56 373.028 0.600   0.922 

Tengo habilidad para comunicarme 
con los demás. 316.33 384.000 0.262   0.925 

Soy cuidadoso y amable al momento 
de hablar. 316.22 371.944 0.688   0.922 

Considero la opinión de los demás 
para resolver conflictos. 316.56 398.778 -0.213   0.929 

Disfruto del trabajo en equipo. 315.89 384.361 0.266   0.925 

Tengo facilidad para convencer a la 
gente. 316.89 372.361 0.736   0.922 

Tengo el apoyo y simpatía de la gente. 316.67 378.500 0.668   0.923 

Demuestro un comportamiento 
adecuado en mi área de trabajo. 315.89 383.611 0.460   0.924 

Mantengo buenas relaciones con mis 
compañeros de trabajo. 315.78 381.444 0.783   0.923 

Ayudo a las personas a resolver sus 
conflictos. 316.00 386.000 0.280   0.924 
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Utilizo el diálogo para resolver 
conflictos. 316.00 386.750 0.242   0.925 

Considero eficiente la calidad del 
servicio brindado al usuario. 316.11 382.611 0.430   0.924 

Fomento la participación ciudadana 
para recoger la opinión sobre la 
calidad del servicio. 

316.56 386.528 0.390   0.924 

Brindo al usuario una atención rápida y 
eficiente. 315.89 377.611 0.814   0.922 

Atiendo respetuoso(a) y diligentemente 
a los usuarios de los servicios de la 
empresa. 

315.78 381.444 0.783   0.923 

Tengo presente que la satisfacción de 
las personas en el trabajo dependen 
de mí. 

316.44 366.528 0.769   0.921 

Transformo las quejas en 
oportunidades para aprender y 
mejorar. 

316.11 376.861 0.509   0.923 

Recibo incentivos por el buen 
desempeño de mi trabajo. 318.00 372.500 0.553   0.923 

Mis jefes y superiores confían en mi 
desempeño laboral. 316.11 388.361 0.150   0.925 

Me siento orgulloso de pertenecer a 
esta organización. 315.89 383.611 0.460   0.924 

Trabajo en equipo para obtener 
mejores resultados. 315.89 390.111 0.083   0.925 

Cumplo con las promesas realizadas 
al usuario. 316.33 369.000 0.819   0.921 

Percibo favoritismos en mi área de 
trabajo e institución. 318.00 393.250 -0.062   0.929 

Justifico alguna demora con respecto a 
la excelencia de atención. 317.00 389.500 0.063   0.926 

Cumplo con mis horarios de trabajo. 316.00 379.500 0.616   0.923 

Promuevo el cuidado de la estructura y 
materiales de mi área de trabajo. 316.11 383.861 0.369   0.924 

Alcanzo los objetivos personales y de 
mi área de trabajo. 315.89 384.361 0.416   0.924 

Trabajo tiempo extra para alcanzar los 
objetivos planteados a la institución. 317.00 369.750 0.546   0.923 

Cumplo con las tareas que me 
permitan lograr con los objetivos 
planteados. 

316.00 392.000 -0.025   0.926 

Demuestro resultados eficientes al 
nivel solicitado por la institución. 316.33 387.500 0.203   0.925 
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Dedico tiempo a analizar el avance de 
mi trabajo. 316.00 380.750 0.551   0.923 

Motivo a mi equipo a cumplir con los 
objetivos de la institución. 316.33 388.500 0.099   0.926 

Me involucro en el trabajo de la 
institución. 315.78 394.694 -0.231   0.926 

Trabajo en equipo para beneficiar a los 
ciudadanos. 316.00 379.500 0.616   0.923 

Reporto a un trabajador que no cumple 
con sus tareas. 317.00 394.250 -0.107   0.927 

Conozco mi comportamiento en caso e 
algún imprevisto en mi área de trabajo. 316.33 375.250 0.584   0.923 

Resuelvo los problemas presentados 
en mi área de trabajo. 316.00 379.750 0.603   0.923 

Analizo los resultados cuando no son 
positivos. 316.22 360.944 0.896   0.920 

Decido y asumo la responsabilidad de 
mis acciones libremente. 315.89 384.611 0.402   0.924 

Me proporcionan lo que solicito para 
facilitarme el trabajo. 316.89 386.861 0.128   0.926 

Realizo programaciones de los 
recursos utilizados en mi área de 
trabajo. 

316.78 375.944 0.501   0.923 

Conozco mis responsabilidades como 
trabajador de esta empresa 316.67 360.750 0.700  0.921 

Tengo conocimientos suficientes para 
realizar las tareas propias de mi 
puesto. 

315.89 390.861 0.040   0.925 

Conozco la misión, visión y valores de 
la empresa. 316.22 360.444 0.700   0.921 

Tengo conocimiento de las normas de 
la empresa. 315.89 377.611 0.814   0.922 

Conozco la distribución de los recursos 
económicos de la institución. 316.67 360.750 0.700   0.921 

Tengo conocimiento del reglamento 
interno de mi área de trabajo. 316.56 364.778 0.482   0.924 

Conozco el nombre de los 
trabajadores de mi área de trabajo 316.89 386.861 0.128  0,926 

Conozco las necesidades y 
expectativas de los usuarios. 316.44 369.028 0.688   0.922 

Respondo las dudas de los clientes y/o 
usuarios. 316.11 383.611 0.381   0.924 
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Anexo 02: Cuestionario de Inteligencia Emocional 

A continuación, se presentan algunas preguntas relacionadas con el aspecto del trabajo. Se debe de leer cada 
pregunta y marcar con una cruz (X) la opción que se acerque más a su punto de vista.  
Área…………………………………… Sexo:    masculino (   )            Femenino  (   ) 

       

N° INTELIGENCIA EMOCIONAL PUNTAJES 

Autorregulación Nunca 
Casi 

Nunca 
A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 
Tengo facilidad para adaptarme a las distintas 
actividades laborales.      

2 Mantengo la calma ante situaciones difíciles.      

3 Me considero una persona honesta.      

4 Soy leal a mis valores y principios.      

5 Me agradan las situaciones nuevas y desafiantes.      

6 
Considero la opinión de otras personas para 
desarrollar mis habilidades.      

7 Acepto mis errores.      

8 Me considero una persona íntegra.      

Motivación Nunca 
Casi 

Nunca 
A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

9 
Estoy comprometido con los objetivos de la 
institución.      

10 Cumplo con mis obligaciones laborales.      

11 
Tengo iniciativa para hacer más de lo que se me 
pide.      

12 Realizo mi trabajo sin esperar recompensa.      

13 
Ejecuto proyectos y/o actividades atractivas e 
interesantes.      

14 Me siento motivado cuando alcanzo mis objetivos.      

15 Soy optimista al realizar mis actividades de trabajo.      

16 
Motivo a los demás en el desempeño de sus 
actividades.      

17 
Busco soluciones de manera optimista, cuando se 
presentan problemas en mi trabajo.      
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Empatía Nunca 
Casi 

Nunca 
A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

18 
Aprovecho las cualidades de mis compañeros para 
mejorar el trabajo.      

19 
Acepto a las personas con sus diferentes criterios 
de pensamiento.      

20 Comprendo a mis compañeros de trabajo.      

21 
Reconozco el potencial de mis compañeros de 
trabajo.      

22 
Acepto las prácticas culturales de mis compañeros 
de trabajo.      

23 
Considero el efecto de los valores en la cultura de 
las personas.      

24 
Ayudo a las personas que se encuentran en 
dificultades.      

Habilidades Sociales Nunca 
Casi 

Nunca 
A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

25 
Propongo estrategias para mejorar las actividades 
sociales de la institución.      

26 
Fomento la unidad para el cumplimiento de 
objetivos.      

27 Promuevo la cooperación entre compañeros.      

28 Tengo habilidad para comunicarme con los demás.      

29 Soy cuidadoso y amable al momento de hablar.      

30 
Considero la opinión de los demás para resolver 
conflictos.      

31 Disfruto del trabajo en equipo.      

32 Tengo facilidad para convencer a la gente.      

33 Tengo el apoyo y simpatía de la gente.      

34 
Demuestro un comportamiento adecuado en mi 
área de trabajo.      

35 
Mantengo buenas relaciones con mis compañeros 
de trabajo.      

36 Ayudo a las personas a resolver sus conflictos.      

37 Utilizo el diálogo para resolver conflictos.      
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Anexo 03: Cuestionario de Desempeño Laboral 

A continuación, se presentan algunas preguntas relacionadas con el aspecto del trabajo. Se debe de leer cada 
pregunta y marcar con una cruz (X) la opción que se acerque más a su punto de vista.  
Área…………………………………… Sexo:    masculino (  )            Femenino  (   ) 

       

N° DESEMPEÑO LABORAL PUNTAJES 

Calidad del Servicio Nunca 
Casi 

Nunca 
A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

38 
Considero eficiente la calidad del servicio brindado 
al usuario.      

39 
Fomento la participación ciudadana para recoger 
la opinión sobre la calidad del servicio.      

40 Brindo al usuario una atención rápida y eficiente.      

41 
Atiendo respetuoso(a) y diligentemente a los 
usuarios de los servicios de la empresa.      

42 
Tengo presente que la satisfacción de las personas 
en el trabajo depende de mí.      

43 
Transformo las quejas en oportunidades para 
aprender y mejorar.      

44 
Recibo incentivos por el buen desempeño de mi 
trabajo.      

45 
Mis jefes y superiores confían en mi desempeño 
laboral.      

46 
Me siento orgulloso de pertenecer a esta 
organización.      

47 
Trabajo en equipo para obtener mejores 
resultados.      

48 Cumplo con las promesas realizadas al usuario.      

49 
Percibo favoritismos en mi área de trabajo e 
institución.      

50 
Justifico alguna demora con respecto a la 
excelencia de atención.      

Productividad Nunca 
Casi 

Nunca 
A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

51 Cumplo con mis horarios de trabajo.      

52 
Promuevo el cuidado de la estructura y materiales 
de mi área de trabajo.      
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53 
Alcanzo los objetivos personales y de mi área de 
trabajo.      

54 
Trabajo tiempo extra para alcanzar los objetivos 
planteados a la institución.      

55 
Cumplo con las tareas que me permitan lograr con 
los objetivos planteados.      

56 
Demuestro resultados eficientes al nivel solicitado 
por la institución.      

57 Dedico tiempo a analizar el avance de mi trabajo.      

58 
Motivo a mi equipo a cumplir con los objetivos de 
la institución.      

59 Me involucro en el trabajo de la institución.      

60 
Trabajo en equipo para beneficiar a los 
ciudadanos.      

Toma de decisiones Nunca 
Casi 

Nunca 
A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

61 
Reporto a un trabajador que no cumple con sus 
tareas.      

62 
Conozco mi comportamiento en caso de algún 
imprevisto en mi área de trabajo.      

63 
Resuelvo los problemas presentados en mi área de 
trabajo.      

64 Analizo los resultados cuando no son positivos.      

65 
Decido y asumo la responsabilidad de mis acciones 
libremente.      

66 
Me proporcionan lo que solicito para facilitarme el 
trabajo.      

67 
Realizo programaciones de los recursos utilizados 
en mi área de trabajo.      

Conocimiento Nunca 
Casi 

Nunca 
A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

68 
Conozco mis responsabilidades como trabajador 
de esta empresa.      

69 
Tengo conocimientos suficientes para realizar las 
tareas propias de mi puesto.      

70 Conozco la misión, visión y valores de la empresa.      

71 Tengo conocimiento de las normas de la empresa.      

72 
Conozco la distribución de los recursos 
económicos de la institución.      
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73 
Tengo conocimiento del reglamento interno de mi 
área de trabajo.      

74 
Conozco el nombre de los trabajadores de mi área 
de trabajo.      

75 
Conozco las necesidades y expectativas de los 
usuarios.      

76 Respondo las dudas de los clientes y/o usuarios.      
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