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RESUMEN 

La presente investigación estuvo dirigida a identificar el nivel de influencia de la 

inteligencia emocional en el desempeño laboral de los trabajadores de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, departamento de Finanzas del área 

de Caja General. 

Este tema viene tomando cada vez mayor importancia debido a que influyen 

decisivamente en la vida tanto personal como laboral. 

El marco teórico se sustento en tesis de varios países (Uruguay, Venezuela y 

México) y esta vez aplicada a la realidad peruana. Así mismo en obras de 

diferentes autores: Chiavenato (1993), Cattell (1985), Galvis (1999), Goleman 

(2000), Hernández (2003), entre otros. El diseño de la investigación fue: 

Aplicada y Descriptiva. 

Para la realización de este trabajo de investigación es necesario conocer y 

diferenciar entre lo que es un Banco, una Caja y una Financiera: 

BANCO:  organización financiera su función es la Intermediación Financiera 

con servicios de: préstamos, créditos, cambios, etc. Concentran los depósitos 

de la población y según sus políticas, proceden a colocarlos en la comunidad 

solicitante ya sea para invertir en negocios o para aumentar su patrimonio. 

CAJA : institución del sistema financiero, la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 

CREDITO (CMAC) es aquella que capta recursos del público y para realizar 

operaciones de financiamiento preferentemente a las MYPES y la población no 

favorecida por la banca tradicional se concentran en provincias. 
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CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO (CMAC-T) 

Entidad micro financiera con el objetivo de atender a los pequeños y medianos 

empresarios facilitándoles el acceso a créditos, y sirviéndoles de apoyo para 

poder hacer empresa en nuestro país. Cuya MISION es: Brindar soluciones 

financieras en forma rápida y oportuna a los clientes, con un equipo humano 

orientado hacia la excelencia, contribuyendo al desarrollo económico y social 

del país. Para facilidad de los clientes conocida y llamada CAJA TRUJILLO. 

La  población estuvo comprendida por 12 colaboradores pertenecientes al área 

de Caja General, del departamento de Finanzas de la CMAC- Trujillo. 

Entre los instrumentos y técnicas para la recolección de datos, se utilizo un test 

de inteligencia emocional el cual contiene 42 preguntas y una entrevista 

personalizada en la cual se hablo del tema y se realizaron 4 preguntas. 

Los resultados obtenidos indicaron que la Inteligencia Emocional influye en alto 

grado , en el desempeño laboral  de los trabajadores de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Trujillo, Departamento de Finanzas del área de Caja 

General. 
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ABSTRACT 

The present research was to identify the level of influence of emotional intelligence 

on job performance of workers in the Municipal box of saving and Credit of Trujillo, 

Department of Finance General Fund area. 

This topic is becoming ever more important as a decisive influence on both 

personal and professional life. 

The theoretical argument is supported by several countries (Uruguay, 

Venezuela and Mexico) and this time applied to the Peruvian reality. Also in 

works of different authors: Chiavenato (1993), Cattell (1985), Galvin (1999), 

Goleman (2000), Hernandez (2003), among others. The research design was: 

Applied and Descriptive. 

 
For the accomplishment of this work of investigation it is necessary to know and 

to differ between what is a Bank, a Box and a Financier: 

 
 I PAY: financial organization his function is the Financial Intermediation with 

services of: lending’s, credits, changes, etc. They concentrate the warehouses 

of the population and according to his policies, proceed to place them in the 

community solicitor already is to invest in business or to increase his heritage. 

 

 BOX: institution of the financial system, the MUNICIPAL BOX OF SAVING 

AND CREDIT (CMAC) is that one that catches resources of the public and to 

realize operations of financing preferably to the MYPES and the population not 

favored by the traditional banking they center in provinces. 
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MUNICIPAL BOX OF SAVING AND CREDIT OF TRUJILLO (CMAC-T) 

 Entity mike financier with the aim to attend to the small and medium 

businessmen facilitating the access to credits to them, and using them as 

support to be able to do company in our country. Whose MISSION is: To offer 

financial solutions in rapid and opportune form to the clients, with a human 

equipment orientated towards the excellence, contributing to the economic and 

social development of the country. For facility of the clients known and called 

BOX TRUJILLO. 

 
The population was comprised of 12 employees belonging to the General Fund 

area, the Department of Finance of the CMAC-Trujillo. 

Among the tools and techniques for collecting data, use an emotional 

intelligence test which contains 42 questions and a personal interview in which 

he spoke of the issue and made 4 questions. 

 
The results indicated that emotional intelligence influences high grade and job 

performance of workers in the Municipal box of saving and Credit of Trujillo, 

Finance Department General Fund area. 
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KATHERIN MISSELINA ABANTO PAIRAZAMAN 

BACHILLER EN CIENCIAS ECONOMICAS 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1. ANTECEDENTES: 

 
En la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO, no 

se a realizado una investigación similar enfocada a esta área de la 

Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal, ahora conocida como 

INTELIGENCIA EMOCIONAL, es por ello que es un trabajo de tipo 

aplicada, por que de esta forma se contribuye directamente hacia un 

Conocimiento Científico haciendo que la Psicología se involucre como 

Ciencia en el desarrollo de los trabajadores con el único fin que la 

institución disponga de más y mejores profesionales emocionalmente 

estables, los cuales sean capaces de lograr equipos de trabajo 

consolidados enfocados a lograr el bienestar general y desarrollo de la 

institución, mejorando la calidad de vida y de trabajo de las personas 

para poder competir. Pues el estudio de la Psicología muestra que 

nosotros como sujetos de trabajo, a veces nos aferramos a patrones de 

conductas inmaduras y poco inteligentes, por no llamarlas impulsivas. 

 

La historia nos dice que una vez que los seres humanos se dieron 

cuenta de que eran capaces de exteriorizar sus " Imágenes Mentales" 

internas, la evolución fue más rápida.  
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Con las primeras representaciones hechas por los primitivos en las 

cavernas, los trazos iníciales se fueron convirtiendo en pinturas. 

 

 A medida que las civilizaciones evolucionaban, las imágenes 

comenzaron a convertirse en símbolos y, más tarde, en alfabetos y 

guiones. Con el desarrollo del pensamiento occidental y la creciente 

influencia del imperio romano, se completó la transición de la imagen a 

la letra. 

Entonces, la inteligencia humana ya pudo empezar a comunicarse 

consigo misma a través de las extensiones infinitas del tiempo y del 

espacio, la tendencia a reunir información ha ido acelerándose a lo largo 

de los siglos, hasta dar origen a la actual "explosión informativa". 

 

Recordando que ante todo somos seres humanos, que tenemos 

necesidades y metas, las aceptemos, o no racionalmente. Una de las 

necesidades principales es y será el vació personal de emociones, 

sentimiento y caricias que deben ser llenados, ya que esto determina y 

organiza todos los procesos mentales y comportamiento total 

direccionado con motivación al logro. 

Las emociones que afligen: Son aquellas que promueven o mantienen 

los procesos de enfermedad a través de una serie de conexiones 

psiconeuroinmunológicas, mencionaremos: 

Primer Lugar:  La Ira o Rabia, que trae consigo a la desconfianza, gritos, 

agresiones y molestias. 
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En Segundo Lugar : La Depresión, es decir, la tristeza acompañada de 

una visión negativa de si mismo, el mundo que lo rodea y su futuro, esta 

afecta cualquier proceso de recuperación de cualquier otra enfermedad.  

 

En Tercer Lugar:  La Ansiedad que consiste en una preocupación 

constante y excesiva por los acontecimientos en nuestra vida diaria. 

 

En Cuarto Lugar:  Represión o Negación es donde la persona no 

expresa o no toma conciencia de que existe algo que le causa molestia o 

dolor emocional, siendo grave para nuestra salud integral. 

 

Para controlar de mejor forma las emociones, tanto positivas como 

negativas las cuales forman parte de nuestra vida, ya que sin ellas 

aquellos grandes cerebros no contarían en la historia, de la misma forma 

La Inteligencia Emocional en el Trabajo, Competencias, Habilidades 

Técnicas y Cognoscitivas son indispensables en nuestro crecimiento 

personal, familiar y empresarial, para llenarnos de conocimientos y 

aprender a manejarnos en ciertas y determinadas circunstancias 

aplicando y Practicando pensamientos y sentimientos saludables como 

estos: 

 

Sonríe : Este cambio en los músculos faciales produce una serie de 

cambios bioquímicos que cambian nuestra emoción y favorece la salud.  

Reenfoca el problema. 
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Expresa tus Sentimientos:  Sean molestia o dolor conversando con la 

persona involucrada (con personas amigas o de confianza) o escríbele 

una carta donde desahogues tus emociones. 

 

Gerencia con Vitalidad:  Como abriendo un camino en busca de la 

Salud Integral del profesional competitivo y satisfecho del Nuevo Milenio. 

Rosabeth Moss kanter, profesora de la Universidad de Harvard, asegura 

que se requieren cinco poderes para enfrentar exitosamente una 

cambiante sociedad y un exigente mercado, los cuales están 

representados en cada uno de nuestros dedos. (1) 

El pulgar, que nos sirve para pedir una cola y a la vez comunicarnos, 

representa el poder de la voz; el índice, dedo que levantamos para pedir 

la palabra e indicar que deseamos compartir algo, representa el poder 

de la imaginación, pues al levantar nuestro índice estamos listos para 

compartir nuestras ideas; el dedo corazón, que esta más cerca de las 

demás personas cuando extendemos nuestra mano para servirles, para 

retribuirles, es el que uso para hablar de poder de la retribución; el 

anular representa, por ser el dedo donde se coloca el anillo de 

matrimonio, el poder del compromiso; por último el meñique que unidos 

al de otra persona para hacer la "liga", representa el poder de la 

asociación. 

 

 

(1) “LA MANO DEL PODER HUMANO” Pág. 133 libro de Goleman se baso en lo dicho en conferencia por la 

consultora  Rosabeth Moss kanter. 
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2. JUSTIFICACION: 

 

De aquí que la presente investigación este enfocada en el capital 

humano,  que según IDALBERTO CHIAVENATO: 

El ambiente competitivo de los negocios exige una administración eficaz 

de los recursos humanos donde las cualidades de los trabajadores 

deberían ser: sus conocimientos, habilidades, entusiasmo y satisfacción 

con su trabajo, su iniciativa para generar riqueza, en su nivel de servicio 

al cliente, pues esto hace una diferencia en un ambiente competitivo de 

negocios. 

Uno de los factores que incide en la dinámica, desarrollo y progreso de 

las organizaciones son principalmente las personas. Son estas las 

portadoras de la inteligencia las cuales se mantiene activa y orientada a 

cualquier organización que las requiere y capte. (2). Específicamente  

aplicada hacia los trabajadores de la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 

CREDITO DE TRUJILLO -  DEPARTAMENTO DE FINANZAS  DEL 

AREA DE CAJA GENERAL.  

Puesto que se busca de ellos que dentro de unos años, tengan una 

visión y actitud emprendedora además de los elementos técnicos y 

académicos que se les ha venido capacitando, con el fin de que sean 

responsables y capaces de dirigir recursos financieros, administrativos y 

el mas importante el recurso humano. 

 

 
(2) “ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS” Quinta Edición  de editorial McGraw-Hill del 2009. 
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Como se sabe, una vez que una persona entra en una Organización 

para que pueda dar lo mejor de si, hacer bien su trabajo, que no sólo de 

su talento sino que además lo haga con entusiasmo y compromiso, se 

necesitan.  

 

o Primero:  Que tenga sus útiles de trabajo y que sepa qué es lo que 

tiene que hacer.  

 

o Segundo : Que sepa como hacerlo.  

 

o Tercero : Que sienta que lo que esta haciendo tiene un valor 

significativo, que él esta contribuyendo y que se le reconozca por 

ello afectivamente. 

 
 

3. PROBLEMA: 

 

¿CUAL ES EL NIVEL DE INFLUENCIA DE LA  INTELIGENCIA  

EMOCIONAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 

CREDITO DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL 

AREA DE CAJA GENERAL? 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

  

� Determinar el grado de relación que existe entre el nivel de 

Inteligencia Emocional y el nivel del desempeño laboral que 

desarrollan los trabajadores de la CAJA MUNICIPAL DE 

AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO -  DEPARTAMENTO DE 

FINANZAS  DEL AREA DE CAJA GENERAL. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
� Determinar el desarrollo emocional así como el equilibrio en el 

trabajo, sirviendo este de guía para la resolución de problemas y 

con el fin de fomentar la búsqueda de relaciones armoniosas en 

el entorno laboral. 

 
� Determinar el nivel de influencia en que se encuentra  la 

población trabajadora de la CMAC-T, del Departamento de 

Finanzas del área de Caja General, así como el conocimiento y 

practica, existente en este determinado grupo de trabajo.  
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5. HIPOTESIS: 

 

La Inteligencia Emocional influye en alto grado , en el desempeño 

laboral  de los trabajadores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Trujillo, Departamento de Finanzas del área de Caja General. 

 

6. VARIABLES: 

 

 

� Variable independiente: 

La Inteligencia Emocional. 

 

 

� Variable dependiente: 

Desempeño Laboral. 
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6.1. INDICADORES DE MEDICION DE LAS VARIABLES 

 

� Variable Independiente 

La inteligencia emocional 

Indicadores de medición: 

• Autoconocimiento 

• Autorregulación 

• Motivación 

• Habilidades sociales 

 

� Variable dependiente 

Desempeño laboral 

Indicadores de medición 

• % de metas cumplidas 

• % de objetivos institucionales alcanzados 

• % incremento de eficiencia 

• % errores obtenidos 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2. INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

El promedio de dedicación de un ser humano en su preparación 

académica son 20 años, una vez ya concluidos sus estudios tiene la 

necesidad de desempeñarse en un trabajo, con el único fin de 

demostrarse que tanto puede lograr con su desempeño y obtener de 

este. 

Para lograr la plena satisfacción en esta etapa, intervienen dos factores: 

 

- Coeficiente intelectual. (C.I) 

- Inteligencia Emocional. (I.E) 

 

Estas representan la base para el desarrollo de las actividades          

profesionales. La presente investigación tiene como finalidad medir el 

nivel de: INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL, DE LOS TRABAJADORES CAJA MUNICIPAL 

DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO -  DEPARTAMENTO DE 

FINANZAS  DEL AREA DE CAJA GENERAL.  

Para ver si estos son capaces de controlar sus emociones, y si están 

conscientes de ellas. Ya que la ausencia de esta perjudicaría el 

ambiente laboral. 
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Según GALVIS (1999) y ROBBINS (2004), las causas de falta de I.E 

son: 

 

• Preocupación por los diversos problemas del entorno. 

• Insatisfacción laboral. 

• Rotación constante de trabajo. 

• Ausentismo, incumplimiento, inseguridad e ineficiencia. 

• Falta de liderazgo. 

• Ausencia de manejo en el control de sentimientos y 

emociones. 

• Alteración en el comportamiento organizacional. 

• Ausencia de las cinco dimensiones de la I.E. 

• Falta de comunicación en la organización.  

 

Es importante que los trabajadores de hoy se den cuenta que la I.E. es 

una habilidad importante con la que deben contar, aunque los 

conocimientos académicos sean mucho mas. Lo ideal seria que se 

buscara un equilibrio entre ambas y entender que el éxito del 

desempeño laboral depende de gran medida de las habilidades 

personales, sociales y de los conocimientos y experiencia que tiene cada 

individuo para poder desenvolverse de mejor manera en su entorno. 

El desarrollo de la I.E. no solo se debe basar en la escuela, sino también 

en el entorno familiar y que el individuo se percate que desde pequeño 

debe valorarse, sentirse importante, decidir sobre sus acciones, 

escuchar y comunicar con responsabilidad las decisiones que ayuden a 

las elecciones. 
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2.1. DEFINICIONES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

 
Las primeras investigaciones de Inteligencia Emocional, reconoce  

que el precursor en el concepto de Inteligencia Social fue del 

psicólogo. 

 
 Edward Thorndike  quien la definió como: "La habilidad para 

comprender y dirigir a los hombres y mujeres,  y actuar 

sabiamente en las relaciones humanas". (1920). (3) 

 

 

Daniel Goleman  define Inteligencia Emocional como "un conjunto 

de habilidades no cognoscitivas, capacidades y competencias que 

influencian la habilidad de una persona para enfrentarse a las 

demandas y presiones del entorno". (1998). (4) 

 

 

Salovey y Mayer,  "La Inteligencia Emocional es el subconjunto 

de la inteligencia social, comprende la capacidad de controlar los 

sentimientos y emociones propios, así como los de los demás, 

discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar 

nuestros pensamientos y emociones". (p. 27). (1998). (5) 

 

(3) Libro “CONDUCTISMO” Edit. Barcelona  1920. 

(4) Libro “LA INTELIGENCIA EMOCIONAL” Edit. Vergara 1998. 

(5) Libro “I.E. UNA HABILIDAD ESENCIAL”Edit. Tea Edic, 1998. 
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Eduardo Soto , la define como "descripción de las funciones 

cerebrales y mentales que tienen que ver con las emociones, para 

descubrir y explorar la mente”. (p-2). (2001). (6) 

 

Cortese, explica que “I.E es una destreza que nos permite 

conocer y manejar nuestros propios sentimientos así mismo 

interpretar y enfrentar el de los demás; de esta forma llegamos a 

sentirnos satisfechos y eficaces en los hábitos mentales que nos 

favorezcan”. (p-9). (2003). (7) 

 

Robbins,  “ es un conjunto de habilidades, capacidades que 

influyen en la capacidad de una persona para poder afrontar las 

exigencias y presiones de su entorno”. (p-111). (2004). (8) 

 

Lo anterior se resume en que la I. E. es una habilidad que el 

individuo tiene o puede desarrollar, la cual le permite conocer y 

controlar las emociones del mismo así como de las personas que 

lo rodean. 

 

 

(6) Libro “DECISIONES EN AMBIENTES DE INCERTIDUMBRE” Edit. Barcelona  2001. 

(7) Libro “CALIDAD Y DIRECCION EMPRESAS” Edit. Madrid 2003. 

(8) Libro “POR QUE FALLAN LOS EQUIPOS”Edit. Granica  2004. 
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La I.E. puede influir para mejorar los resultados profesionales y 

hacer que el individuo se sienta satisfecho con su desempeño 

incrementando su productividad llegando así hacia la tan ansiada 

competitividad. 

 

2.2. DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL:  

 

����  Autoconocimiento.  Saber que se siente en cada momento, es      

decir conocer  los propios estados internos, preferencias, 

recursos e intuiciones,  y utilizar esas preferencias para orientar 

nuestra toma de decisiones; tener una idea realista de nuestras 

habilidades, fortalezas, debilidades y una bien basada confianza 

en uno mismo. 

���� Autorregulación o control de sí mismo.  Manejar las 

emociones, es decir los propios estados internos, impulsos y 

recursos. 

   De modo que faciliten la tarea entre manos, en vez de 

estorbarla; ser escrupulosos y demorar la gratificación en pos de 

los objetivos; recobrarse bien de las tensiones emocionales. 

 

���� Motivación.  Utilizar nuestras preferencias más profundas para 

orientarnos y avanzar hacia los objetivos, para tomar iniciativas y 

ser efectivos  y para perseverar frente a los contratiempos y las 

frustraciones.  
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Se manifiesta en las personas que muestran un gran entusiasmo 

por su trabajo y por el logro de las metas por encima de la 

simple recompensa económica, con un alto grado de iniciativa y 

compromiso, y con gran capacidad optimista en la consecución 

de los objetivos. 

 

���� Empatía.  Percibir lo que sienten los demás, es decir, la 

captación de sentimientos, necesidades e intereses ajenos, ser 

capaces de ver las cosas desde su perspectiva y cultivar la 

afinidad con una amplia diversidad de personas que 

normalmente tienen mucha popularidad y reconocimiento social. 

 

���� Habilidades sociales.  Habilidad para inducir en los otros las 

respuestas deseables, es decir, manejar bien las emociones en 

una relación e interpretar adecuadamente las situaciones  y las 

redes sociales; interactuar sin dificultad; utilizar estas habilidades 

para persuadir, dirigir y liderar, negociar y resolver disputas, para 

la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

Las tres primeras corresponden a la aptitud personal, es decir a 

las aptitudes que determinan el dominio de uno mismo. 

 Las dos últimas corresponden a la aptitud social, es decir a las 

aptitudes que determinan el manejo de las relaciones. 
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2.3. Características: 

 

Independencia : cada persona aporta una contribución única al 

desempeño de su trabajo. 

Interdependencia : cada individuo depende en cierta medida de los 

demás. 

Jerarquización : las capacidades de la inteligencia emocional se 

refuerzan mutuamente. 

Necesidad pero no-suficiencia : poseer las capacidades no 

garantiza que se acaben desarrollando. 

Genéricas:  se puede aplicar por lo general para todos. 

 

2.4. Principios:   

Existen cinco principios que son primordiales dentro del proceso de 

la Inteligencia Emocional: 

Retención : Corresponde a la memoria, que incluye la retentiva (o 

capacidad de almacenar información) y el recuerdo, la capacidad 

de acceder a esa información almacenada. 
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Recepción : Cualquier cosa que se incorpore por cualquiera de los 

sentidos. 

Análisis : Función que incluye el reconocimiento de pautas y el 

procesamiento de la información. 

Emisión : Cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso 

del pensamiento. 

Control : Función requerida a la totalidad de las funciones mentales 

y físicas. 

Estos principios se aplican tras haber recibido la información de 

manera eficiente, ya que es más fácil retenerla y analizarla. 

 A la inversa, una retención y un análisis eficientes incrementaran 

nuestra capacidad de recibir información. 

 

La INTELIGENCIAS EMOCIONAL, es un precioso instrumento 

para solucionar desde una situación desagradable con un 

empleado que trabaja con nosotros, o finalizar un trato con un 

cliente particularmente difícil, hasta resolver en forma definitiva y 

tranquila las difíciles situaciones familiares que muchas personas 

viven como algo destructivo, cansador y frustrante. 
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2.5. Áreas:  

Bienestar Psicológico , base para el desarrollo armónico y 

equilibrado de nuestra personalidad.  

Buena salud física , moderando o eliminando patrones y/o 

hábitos dañinos o destructivos, y previniendo enfermedades 

producidas por desequilibrios emocionales permanentes 

(angustia, miedo, ansiedad, ira, irritabilidad, etc.).  

Entusiasmo y motivación , tienen la misma raíz latina 

(motere), que significa moverse (acercarse hacia lo 

agradable o alejarse de lo desagradable).  

Gran parte de nuestra motivación en distintas áreas de la 

vida está basada en estímulos emocionales.  

Mejor desarrollo de nuestras relaciones con las 

personas , en lo familiar, social y laboral. En este último 

plano, la Inteligencia Emocional significa llevar a un nivel 

óptimo la relación entre las personas: determina qué tipo de 

relación mantendremos con nuestros subordinados 

(liderazgo), con nuestros superiores (adaptabilidad) o con 

nuestros pares (trabajo en equipo). 

 Las emociones determinan cómo respondemos, nos 

comunicamos, nos comportamos y funcionamos en el 

trabajo y/o la empresa. 
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2.6. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EMPRESA: 

En la actualidad no sólo se nos juzga por lo más o menos 

inteligentes que podamos ser, sino también por el modo en que nos 

relacionamos con nosotros mismos o con los demás, dentro de la 

empresa se observa la necesidad de dos habilidades para tener 

éxito: la formación de equipos y la capacidad de adaptarse 

rápidamente  a los cambios.  

Las competencias emocionales más relevantes para el éxito caen 

dentro de los tres grupos siguientes.  

- Iniciativa, motivación de logro y adaptabilidad. 

- Influencia, capacidad para liderar equipos y 

conciencia política. 

- Empatía, confianza en uno mismo y capacidad 

de alentar el desarrollo de los demás. 

Cuando la persona tiene un conocimiento eficaz sobre la 

Inteligencia Emocional puede encauzar, dirigir y aplicar sus 

emociones, permitiendo así que las mismas trabajen a favor, y 

no en contra de su personalidad . De esta forma, las emociones 

pueden guiar todas las actitudes de nuestra vida hacia 

pensamientos y hábitos constructivos, que mejoren en forma 

absoluta los resultados finales que queremos alcanz ar. 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y METODOS 

3. MATERIAL 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

 

3.1.1. POBLACION: 

Los trabajadores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Trujillo del Departamento de Finanzas son un total de 55 

trabajadores. 

 

3.1.2. MUESTRA:  

Para determinar el tamaño de muestra se utilizo la formula 

de población finita que es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

n´= Tamaño provisional de la muestra. 

N = Tamaño de la población. (55 trabajadores). 
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Para poder determinar el tamaño de la muestra, en primer 

lugar es necesario determinar el tamaño provisional de la 

muestra, por lo que se utilizo la siguiente formula de 

proporcionalidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

n´= Tamaño provisional de la muestra. 

z² = Nivel de confianza del 98%. 

P  = Probabilidad de aciertos del 60%. 

 Q = Probabilidad de errores del 40%. 

 E2 = Nivel de precisión para generar resultados es de 6.6% 

 

SUSTITUYENDO VALORES: 

n´ = (z² * P * Q) / E2 

n´ = (2² * 0.60* 0.40) / 0.0662 

n´ = (4  * 0.24) / 0.004356 

n´ = 220 
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Este valor se reemplaza en la formula inicial para poder 

obtener el tamaño de la muestra: 

 

n = n’ / 1 + (n´ / N) 

n = 220 / 1 + (220 / 55) 

n = 220 / 1 + 4 

n = 220 / 5 

n = 44 

 

De acuerdo a esta formula, la muestra representativa para el 

presente trabajo de investigación es de 44 trabajadores. 

 

 

3.1.3. TIPO DE INVESTIGACION: 

 

 
3.1.3.1. De acuerdo al fin que persigue: 

 
 

 APLICADA 
 

 
3.1.3.2. De acuerdo al diseño de contrastación: 

 
 

 
DESCRIPTIVA 
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3.1.4. DISEÑO DE INVESTIGACION: 
 
 

El diseño para esta investigación es de tipo: Descriptivo – 

Correlacional , ya que se requiere la comparación entre las 

variables de estudio. 

 

 

                  

    1 

 

 

 
              
 
   
 

   2 
 

 
 

Donde: 
 
  M: Representa a la muestra. 

O1: Inteligencia Emocional. 

O2: Desempeño Laboral. 
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3.1.5. MATRIZ DE INVESTIGACION: 

Problema Hipótesis Variable Indicadores Dimensiones 

CUAL ES EL 
NIVEL DE 

INFLUENCIA DE 
LA  

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN 
EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE 
LOS 

TRABAJADORES 
DE LA CAJA 

MUNICIPAL DE 
AHORRO Y 

CREDITO DE 
TRUJILLO – 

DEPARTAMENTO 
DE FINANZAS 
DEL AREA DE 

CAJA GENERAL 

La 
inteligencia 
emocional 

influye en alto 
grado en el 
desempeño 

laboral de los 
trabajadores 
de la Caja 

Municipal de 
Ahorro y 

Crédito de 
Trujillo, 

Departamento 
de Finanzas 
del área de 

Caja General  

La inteligencia 
emocional 

Autoconocimiento 
Capacidad de 

conocer  temas 
laborales 

Autorregulación 

Habilidad de 
establecerse 

parámetros en el 
trabajo 

Motivación 
Nivel de actitud 
en el desarrollo 

del trabajo 

Habilidades 
sociales 

    Habilidad de        
interrelacionarse 

 
Capacidad de 
adaptarse a 

cambios 

Desempeño 
laboral 

% de metas 
cumplidas 

Habilidad de 
alcanzar metas  

% de objetivos 
institucionales 

alcanzados 

 Poder de 
conciliar objetivos 
personales con 
los de la 
organización 

% incremento 
eficiencia 

Habilidad de 
hacer mejor el 
desempeño 

laboral 

% errores obtenidos 
Capacidad de 

reducir errores en 
el trabajo  

 

Habilidad de 
mejorar las 
funciones 
encomendadas 
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3.2. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.2.1. METODOS: 

El método de investigación es cuantitativo: 

  
La primera fase; es netamente de campo realizada a base 

de un estudio exploratorio, se tomo conocimiento de la 

realidad en la que se llevo la investigación con el fin de 

identificar actores determinantes del problema de 

investigación. 

 

La segunda fase; ha sido de revisión de fuentes 

bibliográficas y de elaboración del proyecto y de los 

instrumentos de recojo de investigación. 

 
La tercera fase;  para realizar la prueba piloto de la 

administración de los instrumentos. 

 

3.2.2. TECNICAS: 

Para realizar esta investigación he utilizado las siguientes 

técnicas: 

 

� Análisis documentario. 

� Test de evaluación. 

� Entrevista personalizada. 
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3.2.3. INSTRUMENTOS DE MEDICION: 

 

He utilizado dos instrumentos de medición, el test llamado 

“INTELIGENCIA EMOCIONAL”, desarrollado por HENDRIE 

WEISINGER (1998), del libro “LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN EL TRABAJO”, el cual mide el coeficiente 

emocional, basado en el autoconocimiento, 

autorregulación, motivación, habilidades sociales y 

empatía. 

 
La razón por la cual elegí estos instrumentos de medición 

fueron por:  

 

- El test de Inteligencia Emocional, ya que esta 

conformado por preguntas que abarcan cinco 

dimensiones de esta. 

 

Se debe recordar que el único objetivo es determinar la 

relación que existe entre el nivel de Inteligencia Emocional 

y el desempeño laboral de los trabajadores del área de 

Caja General – Departamento de Finanzas de la CMAC-T.  

Cabe mencionar que el tiempo de cada entrevista fue de 20 

a 30 minutos. 
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3.2.3.1. Procedimientos: 

El tamaño final de la muestra fue de 44 elementos 

(colaboradores-trabajadores), la entrevista fue 

desarrollada los días 21, 22, 23 y 24 del mes de 

julio del 2010 en las instalaciones de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, en el 

local de la Sede Institucional ubicada en el Jr. 

Francisco Pizarro N°458 – 460. 

Dándoles indicaciones y alcances del tema a 

desarrollarse. 

Para el análisis de los datos se realizaron 

correlaciones directas de la variable 

independiente: INTELIGENCIA EMOCIONAL con 

sus respectivas dimensiones (autoconocimiento, 

autorregulación, motivación, habilidades sociales 

y empatía); así mismo de la variable dependiente: 

DESEMPEÑO LABRORAL. 

La comparación entre género y cargo sirvió para 

obtener el promedio existente entre Inteligencia 

Emocional y el Desempeño Laboral, de los 

trabajadores de la CMAC-T, Departamento de 

Finanzas específicamente del área de Caja 

General. 
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3.2.3.2. Análisis de Datos: 

Para el análisis de la información se empleo lo 

siguiente: 

 
� Cuadros estadísticos para variables 

cualitativas. 

� Gráficos  estadísticos para variables 

cualitativas. 

� Tablas de correlación para variables 

cualitativas. 

� Para el procesamiento de datos se utilizo un 

software como la hoja de cálculo del Excel. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Con el fin de lograr los objetivos de la presente investigación, se procedió al 

tratamiento de datos en el programa de Excel. La información se presenta en 

forma ordenada, con el fin de brindar la información de acuerdo a la Influencia 

de la Inteligencia Emocional en el desempeño laboral. 

4. ANALISIS DE RESULTADOS SEGÚN CORRELACION 

 
4.1. CORRELACION DE LA I.E CON LA MOTIVACION: 

De los resultados que se encuentran en la tabla solo se tomaron en 

cuentan aquellos cuya relación tuvieron un valor igual o superior a 

0.50, el cual se aprecia en la tabla. 

MT M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

MT 1 

M1 0.12 1 

M2 0.16 0.12 1 

M3 0.07 0 0.04 1 

M4 0.1 0.14 0.22 -0.01 1 

M5 0.24 0.01 0.01 0.08 -0.02 1 

M6 0.3 -0.11 0.23 0.03 -0.01 0.41 1 

M7 0.34 0.04 0.22 0.01 -0.01 0.43 0.5 1 
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Correlación 1:   

“DESARROLLO CONDUCTAS NUEVAS Y MAS PRODUCTIVAS” 

Se refiere a que la persona desarrolla nuevos patrones de 

conducta que le permiten tener un mayor grado de confianza y 

entusiasmo consigo mismo, de tal manera que se vuelva mas 

productivo, responsable, veraz y con un mejor criterio a la hora de 

tomar decisiones y con un verdadero compromiso de cumplir lo 

prometido. 

 

4.2.  CORRELACION DE LA I.E CON LAS HABILIDADES SOCIALES: 

 
De los resultados que se encuentran en la tabla solo se tomaron en 

cuentan aquellos cuya relación tuvieron un valor igual o superior a 

0.50, el cual se aprecia en la tabla. 

  HS HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 HS7 HS8  HS9 HS10 

HS 1                     

HS1 0.05 1                   

HS2 0.58 0.39 1                 

HS3 0.36 0.19 0.52 1               

HS4 0.32 0.12 0.45 0.52 1             

HS5 0.54 0.26 0.54 0.24 0.13 1           

HS6 0.33 0.4 0.48 0.28 0.23 0.67 1         

HS7 0.66 0.02 0.38 0.19 0.03 0.62 0.04 1       

HS8 0.28 0.38 0.56 0.42 0.49 0.37 0.57 0.16 1     

HS9 0.35 0.08 0.53 0.34 0.31 0.48 0.33 0.43 0.34 1   

HS10 0.36 0.3 0.48 0.4 0.23 0.56 0.66 0.31 0.44 0.48 1 
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Correlación 1:   

“COMUNICO MIS SENTIMIENTOS DE MANERA EXPLICITA-

RESUELVO CONFLICTOS” 

Correlación 2:   

“COMUNICO MIS SENTIMIENTOS DE MANERA EXPLICITA-

MEDIO EN LOS CONFLICTOS CON LOS DEMAS” 

La persona tiene diversas formas de comunicarse pero aquellos 

que logren ser claros y elocuentes serán capaces de llegar a 

transmitir sus mensajes a los receptores de manera eficaz; le da 

mayor seguridad para expresarse y resolver conflictos. 

El ser mediador permite ser comunicativo ya que le da facilidad 

para interceder, dialogar, llegar a un acuerdo con los demás y así 

de esta forma resolver conflictos. 

El mediar conflictos con los demás constituye una tarea delicada, 

que conlleva a negociaciones y acuerdos con beneficios para 

ambas partes con el fin de mantener la armonía en la organización.  
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Correlación 3:   

“COMUNICO MIS EXPERIENCIAS DE FORMA EXPLICITA-SE 

CUANDO ESTOY A LA DEFENSIVA” 

 

Correlación 4:   

“COMUNICO MIS EXPERIENCIAS DE FORMA EXPLICITA-

RESUELVO CONFLICTOS” 

Correlación 5:   

“COMUNICO MIS EXPERIENCIAS DE FORMA EXPLICITA-AL   

COMUNICARME CON LOS DEMAS ME ENTIENDEN Y YO A 

ELLOS” 

 

Correlación 6:   

“COMUNICO MIS EXPERIENCIAS DE FORMA EXPLICITA-

INFLUYO SOBRE LOS DEMAS DE MANERA DIRECTA” 

 

El hablar eficazmente permite que la persona se sienta mejor 

consigo misma y a la vez consciente del envió de mensajes. Ya 

que estando a la defensiva no transmitirá de manera eficaz. 
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Al ser consciente de nuestra forma de comunicación, seremos 

mejores cooperadores si utilizamos el modelo ganador para 

negociar y salir airosos ante cualquier conflicto. 

También la comunicación eficaz nos permite identificar las pautas 

en nuestra propia vida emocional y ante las reacciones con los 

demás. 

La persona distingue entre lo que uno hace o dice, así como las 

propias reacciones o juicios al respecto. 

Al influir de manera directa en los demás nos brinda un mayor 

respaldo en cuanto a respeto y consideración aumentando nuestra 

autoestima. Nos hace sentirnos orgullosos y verse uno mismo bajo 

una luz positiva. 

Correlación 7:   

“SE CUANDO ESTOY A LA DEFENSIVA-IDENTIFICO EL 

IMPACTO DE MI COMPORTMIENTO QUE TIENE SOBRE LOS 

DEMAS” 

 

Correlación 8:   

    “SE CUANDO ESTOY A LA DEFENSIVA-PERCIBO EL 

ESTADO DE ANIMO DE LOS DEMAS” 
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El observar y reconocer los propios pensamientos, sentimientos y 

reacciones con lleva a la toma de mejores decisiones. 

Se puede apreciar como la gente siente de diferentes maneras esto 

con respecto a las cosas que los rodea. 

Correlación 9:   

“RESUELVO CONFLICTOS-FRECUENTEMENTE LLEGO A UN 

ACUERDO CON LOS DEMAS” 

Correlación 10:   

“RESUELVO CONFLICTOS-MEDIO EN LOS CONFLICTOS CON 

LOS DEMAS” 

Significa que todos pongan lo mejor de si para la consecución de 

acuerdos en beneficios de todos.  

Permite tener más confianza para ser un buen mediador en los 

conflictos y así colaborar de manera directa en la solución de estos. 

Cada persona debe ser considerada como una brújula la cual 

marca la dirección de la empresa debe tener entre sus tareas el 

resolver los conflictos y orientar a los demás y así mismo con el 

único fin de alcanzar las metas y objetivos de la institución. 
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El tener la habilidad para resolver conflictos, influye de manera 

positiva en la percepción que los demás tengan en uno mismo, 

haciéndolos dignos de confianza.  

También permite que quienes lo conozcan se sientan bien con ellos 

mismos, ya que sentirán que se les esta satisfaciendo sus 

necesidades.  

Esta habilidad presupone relacionarlos adecuadamente con las 

emociones ajenas.  

El llegar hacia los demás conlleva a una apertura de las diversas 

emociones que tienen los demás. 

La persona tiene la capacidad de darse cuenta en el momento 

exacto cuando los sentimientos y emociones de los demás no 

coinciden con el nuestro o no todos están experimentando el 

mismo comportamiento. 

 Así mismo identificar el estado de animo que afecta a la gente que 

les rodea y así de esta forma comprenderlos, logrando crear un 

ambiente cordial ya que de forma contraria la ausencia de este 

perjudicaría de forma negativa en el ambiente laboral. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

El presente estudio es de tipo Descriptivo-Correlacional. Se utilizo como 

instrumento de medición al Test de Inteligencia Emocional de Weisenger y 

entrevista personalizada, los cuales fueron aplicados a los 44 trabajadores los 

cuales forman parte de la muestra. 

El objetivo general de la investigación fue determinar: EL NIVEL DE 

INFLUENCIA DE LA  INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CAJA MUNICIPAL DE 

AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

DEL AREA DE CAJA GENERAL. 

Los resultados nos revelan que se verifico la hipótesis en la que se formulaba 

el nivel de influencia de La Inteligencia Emocional influye, en el desempeño 

laboral  de los trabajadores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Trujillo, Departamento de Finanzas del área de Caja General. Y el resultado 

de este es que influye en alto grado.  

 

La inteligencia emocional, según Daniel Coleman esta constituida por cinco 

dimensiones, de las cuales me enfocado en dos: Motivación y Habilidades 

Sociales. 
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� La motivación, logro un promedio de un 65% es decir hemos trabajado 

con personas que casi siempre están tratando de lograr objetivos y 

metas las cuales los colman de satisfacción. 

Tienen un anhelo productivo y eficaz que es de utilidad dentro de la 

organización. 

 

� Las habilidades sociales, tuvo un promedio de 63% es decir los 

trabajadores tienen un alto grado se sensibilidad social y la disposición 

de brindar ayuda social así como la capacidad de influir en los demás y 

de esta forma llevarlos hacia el logro de sus objetivos orientándolos a los 

resultados. 

Esta dirigida hacia la promoción de ayuda mutua con la frase “Ayúdate, 

que yo te ayudare”. 

 

Basándose en este resultado porcentual del 65% (MOTIVACION) y 63% 

(HABILIDADES SOCIALES), podríamos decir que la Inteligencia Emocional 

influye en alto grado en el desempeño laboral de los trabajadores del área 

de caja general de la CMAC-TRUJILLO. 

 Esto significa que los trabajadores están influenciados por sus emociones en 

el desempeño de sus labores ya que están en un ambiente en donde tienen 

que enfrentar retos y problemas. Así como lograr las metas, cumplir y 

alcanzar los objetivos institucionales para un desenvolvimiento de nivel 

personal y profesional. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al presente estudio podemos concluir lo siguiente: 

1. Se pudo determinar el nivel de influencia de la Inteligencia Emocional 

en el desempeño laboral  de los trabajadores de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Trujillo, Departamento de Finanzas del área de 

Caja General. 

 

2. El promedio total de influencia de la Inteligencia Emocional en el 

desempeño laboral  es de un 65% (MOTIVACION) y 63% 

(HABILIDADES SOCIALES),  con lo cual se llega a la conclusión que 

el influye en alto grado.  

 

3. Se evidencio la gran importancia de la Inteligencia Emocional en el 

desempeño laboral de los trabajadores del área de Caja General. 

 

4. Los trabajadores reconocieron que muchas veces las emociones se 

apoderan de ellos y no saben como manejar la situación. 

 

 

5. En la Matriz de investigación la variable inteligencia emocional cuenta 

con indicadores como autoconocimiento, autorregulación, motivación 

y habilidades sociales que sirve para determinar la evolución de esta 

variable.  
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6. En la Matriz de investigación la variable desempeño laboral cuenta 

con indicadores como metas cumplidas, objetivos institucionales 

alcanzados, incremento de eficiencia y errores obtenidos.  

 

7. Las dimensiones, es decir, lo que se midió en la variable inteligencia 

emocional son Capacidad de conocer  temas laborales,  Habilidad de 

establecerse parámetros en el trabajo, Nivel de actitud en el 

desarrollo del trabajo, Habilidad de interrelacionarse y  Capacidad de 

adaptarse a cambios. 

 

 

8. Las dimensiones, es decir, lo que se midió en la desempeño laboral 

son Habilidad de alcanzar metas, Poder de conciliar objetivos 

personales con los de la organización, Habilidad de hacer mejor el 

desempeño laboral, Capacidad de reducir errores en el trabajo,  

Habilidad de mejorar las funciones encomendadas. 

 

9. Este trabajo de investigación se enfoco directamente a un problema 

muy frecuente en las empresas que tienen trato directo con el 

usuario, como lo es la atención. 
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10. Lo que se midió en cada una de las variables se midió lo siguiente: 

 

a) Inteligencia emocional 

• Capacidad de conocer  temas laborales 

• Habilidad de establecerse parámetros en el trabajo 

• Nivel de actitud en el desarrollo del trabajo 

• Habilidad de interrelacionarse 

• Capacidad de adaptarse a cambios 

 

b) Desempeño laboral 

• Habilidad de alcanzar metas  

• Poder de conciliar objetivos personales con los de la 

organización 

• Habilidad de hacer mejor el desempeño laboral 

• Capacidad de reducir errores en el trabajo  

• Habilidad de mejorar las funciones encomendadas 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a todos los trabajadores de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Trujillo que tomen conciencia de la gran 

importancia que tiene la Influencia de la Inteligencia Emocional en su 

desempeño laboral, a fin de alcanzar un nivel alto el cual les 

garantice un mejor desarrollo tanto personal como profesional 

contribuyendo de esta forma al bienestar de las relaciones dentro de 

la institución. 

 

2. Se recomienda a todos los trabajadores que eleven su 

autorregulación es decir controlando sus emociones para una mejor 

adaptación al entorno, lo cual les ayudara a tener una capacidad 

innovadora permitiéndoles fortalecer la confiabilidad con ellos 

mismos y los demás.  

 

3. Se recomienda a la institución que se oriente en la búsqueda de un 

equilibrio donde tanto los empleados como la organización se 

beneficien creando actividades laborales con  el único fin de alcanzar 

las metas en común e individualmente. 

 

4. En la Matriz de investigación la variable inteligencia emocional debe 

ser   medida de acuerdo a los parámetros establecidos por esta 

teoría para   homogenizar los resultados. 
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5. En la Matriz de investigación la variable desempeño laboral debe ser 

definida en forma tal que no signifique una gran amplitud de 

medición. 

 

6. Las dimensiones, que componen la variable inteligencia emocional 

debe permitir determinar el grado de adaptabilidad de los 

trabajadores a las diversas situaciones que se presentan en la 

institución. 

 
 

7. Las dimensiones, que componen la variable desempeño laboral 

deben referidos exclusivamente a las metas y objetivos del área en el 

cual se realizó el estudio.  

 

8. Es necesario mantener una buena comunicación y que esta sea 

eficaz, identificar los sentimientos, emociones, motivaciones, 

fortalezas y debilidades del ser humano estos son componentes 

principales de la Inteligencia Emocional para así lograr un buen 

trabajo en equipo y alcanzar los objetivos. 
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APENDICE I 

 
REACTIVOS: Fuente. IBAÑEZ, E. 2001. “Inteligencia Emocional y satisfacción 

de los jefes y subordinados”. Universidad de las Américas - PUEBLA. MEXICO. 

 
MOTIVACION (M) 

M Uso el dialogo interior para controlar mis estados emocionales. 

M1 Requiero el reconocimiento de otros para hacer las cosas. 

M2 Me recupero rápidamente después de un contratiempo. 

M3 Suelo dejas tareas de largo plazo hasta el ultimo momento. 

M4 Al terminar un trabajo poco interesante me siento satisfecho. 

M5 Abandono hábitos inútiles que no benefician.  

M6 Desarrollo conductas nuevas y mas productivas. 

M7 Cumplo lo que prometo. 

  
HABILIDADES SOCIALES (HS) 

HS Comunico mis sentimientos de manera explicita. 

HS1 Mantengo la calma cuando se que soy el causante del enojo de otros. 

HS2 Comunico mis experiencias de forma explicita. 

HS3 Se cuando  estoy a la defensiva. 

HS4 Identifico el impacto que mi comportamiento tiene sobre los demás. 

HS5 Resuelvo conflictos. 

HS6 Frecuentemente llego a acuerdos con los demás. 

HS7 Medio en los conflictos con los demás. 

HS8 Al comunicarme con los demás me entienden y yo a ellos. 

HS9 Influyo sobre los demás de manera directa. 

HS10 Confían los demás en mi. 



         

APENDICE II 

 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
Fuente: IBAÑEZ, E. 2001. “Inteligencia Emocional y satisfacción de los jefes y 

subordinados”. Universidad de las Américas - PUEBLA. MEXICO. 

 

Escala de desarrollo de la Inteligencia Emocional 

 
INSTRUCCIONES: Antes de responder, deberá pensar en situaciones reales 

en las  que haya utilizado las habilidades que se describen a continuación 

siendo lo mas honestos posibles. 

 
Marque con una “X”, por pregunta: 

 
1. Identifico los cambios en mi cuerpo ante distintas emociones. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

2. Me relajo ante una presión. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

3. Actuó de manera positiva cuando estoy enojado. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

 
 
 



         

4. Actuó de manera positiva en situaciones de ansiedad. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

5. Me tranquilizo rápidamente cuando estoy enojado. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

6. Uso el dialogo interior para controlar mis estados emocionales. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

7. Comunico mis sentimientos de manera explicita. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

8. Tengo recuerdos negativos sin que me causen angustia. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

9. Mantengo la calma cuando se que soy el causante del enojo de otros. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

10. Identifico pensamientos negativos 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

 



         

11. Se cuando mi dialogo es positivo. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

12. Se cuando mi enfado. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

13. Se como interpretar los acontecimientos que me rodean. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

14. Conozco mis sentimientos. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

15. Comunico mis experiencias en forma explicita. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

16. Sabes que depende de la información para que se pueda interpretar lo que sucede. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

17. Se de mi cambio de humor. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

 



         

18. Se cuando estoy a la defensiva. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

19. Identifico el impacto que mi comportamiento tiene sobre los demás. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

20. Se cuando estoy comunicando lo que quiero decir. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

21. Requiero el reconocimiento de otros para hacer las cosas.  

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

22. Me recupero rápidamente después de un  contratiempo. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

23. Suelo dejar tareas de largo plazo a último momento. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

24. Al terminar un trabajo poco interesante me siento satisfecho. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

 



         

25. Abandono hábitos inútiles que no benefician. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

26. Desarrollo conductas nuevas y más productivas. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

27. Cumplo lo que prometo. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

28. Resuelvo conflictos. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

29. Frecuentemente llego a acuerdos con los demás. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

30. Medio en conflictos de los demás. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

31. Al comunicarme con los demás ellos me entienden y yo a ellos. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

 



         

32. Influyo en los demás. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

33. Confían los demás en mi. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

34. Me gusta trabajar en equipo. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

35. Hago que los demás se sientan bien con ellos mismos. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

36. Proporciono ayuda a los demás cuando lo requieren. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

37. Percibo estado de ánimo de otros. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

38. Ayudo a los demás a controlar sus emociones. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

 



         

39. Muestro comprensión a otros. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

40. Entablo conversación con los demás sobre sus emociones. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

41. Se me facilita controlar las actividades y emociones del grupo. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

42. Percibo cuando los sentimientos y emociones de los demás no coinciden. 

  Ninguna    Indiferente 
  Rara vez    Ocasionalmente 
  Pocas veces   Frecuentemente 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué es Inteligencia Emocional? 

2. ¿Creen que sea bueno controlar las emociones?  

3. ¿Influyen las emociones en tu desempeño laboral?  Si o No ¿Como? 

4. ¿Qué beneficios crees que te brinde la práctica de la I.E? 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. Es la capacidad de que tiene las personas para: sentir, entender, 

controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos.  

 

2. Si por que seria la capacidad de adecuar nuestra emoción a la 

situación y personas implicadas, así se puede controlar el sentimiento y 

manifestaciones que no nos gustan, evitando los desarreglos de la 

personalidad que nos pueden perjudicar. 

 

3. Si, por que ya sea para bien o mal las emociones son un factor 

determinante en el tipo de relación y equilibrio emocional frente a los 

demás por la forma como: respondemos, comportamos, comunicamos 

dentro del entorno laboral. 

 

 



         

4.  

� Bienestar Psicológico, para un desarrollo armónico y equilibrado. 

� Buena salud, eliminando hábitos dañinos evitando desequilibrios como: 

angustia, miedo, ira y ansiedad. 

� Estar motivados y mantener el entusiasmo en toda actividad que 

desarrollemos. 

� Mejorar las relaciones con las personas ya sea en lo familiar, social y 

laboral. 

� Desarrollo de nuestro liderazgo oculto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


