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Resumen

Toda empresa dentro del mercado laboral debe velar por el bienestar físico y
psicológico de su personal, pues es el único recurso vivo y dinámico capaz de decidir el
manejo y funcionamiento de los recursos materiales que encaminan a la empresa hacia
el crecimiento, desempeño y desarrollo de la misma.

La presente investigación se realizó con 36 trabajadores de la empresa Servipuertas
S.A. de la ciudad de Quetzaltenango, para ello se estableció como hipótesis de
investigación que la inteligencia emocional influye en el desempeño laboral del
trabajador y se evaluó por medio del test de inteligencia emocional T.I.E.=G. y un
formato de evaluación de desempeño elaborado bajo el método de escalas gráficas.

Para la misma se utilizó el método de investigación descriptiva y se concluyó que el
personal de la empresa posee un nivel promedio de inteligencia emocional, lo que
indica que poseen un óptimo manejo de las situaciones adversas en las que se
desenvuelven, el 72% están por encima del rango promedio, además se demostró que
el 81% de los evaluados se encuentran en un rango de desempeño superior que llena
las expectativas de la organización, en base a los resultados obtenidos mediante el
coeficiente de correlación de Pearson se demostró una correlación débil, la cual indica
que la inteligencia emocional no influye en el desempeño laboral de los trabajadores de
la empresa.

Por lo cual se recomienda evaluar periódicamente la inteligencia emocional y el
desempeño laboral además de implementar talleres que promuevan el fortalecimiento
emocional y motivacional de los trabajadores para que sean más productivos y realicen
su trabajo eficaz y eficientemente.

I.

INTRODUCCIÓN

El recurso humano dentro de las empresas u organizaciones desempeña un papel
fundamental, es el instrumento más importante debido a que es el encargado de hacer
que las mismas sean exitosas o fracasen, por tanto es responsabilidad de los
propietarios, jefes y encargados el proporcionarles

las herramientas físicas,

intelectuales y emocionales para el buen desempeño en sus actividades cotidianas,
definidas en los manuales de funciones y descriptores para cada puesto.

El ser humano dentro de su existencia es un solo ser, conformado en diversas áreas;
tanto mentales e intelectuales que se orientan hacia los conocimientos adquiridos,
áreas físicas dirigidas a aptitudes, habilidades y destrezas, áreas espirituales regidas
con el conocimiento y experiencias obtenidas con un ser supremo y principalmente
áreas emocionales que es lo que guía, orienta, y conduce todo lo que realiza.

Los inversionistas, gerentes y propietarios se enfocan hacia el mantenimiento y
mejoramiento de la productividad, para alcanzar dicho objetivo cuentan con maquinaria
y equipo, métodos y sistemas, medio ambiente adaptado a las necesidades, manuales,
procesos y sobre todo la mano de obra conformada por su equipo o grupo de trabajo
que es quien controla, dirige y mejora a la empresa.

El equipo o grupo de trabajo, son todas aquellas personas que ayudan a controlar y
dirigir lo que se encuentra dentro de la organización, por tanto es importante lograr que
las personas que colaboran para la realización de cada una de las actividades se
encuentren en plenitud con el mismo, ya que todo lo que hay en el interior será
proyectado al exterior, como consecuente podrá guiar, dirigir y controlar su trabajo, de
esta manera alcanzará los objetivos organizacionales que se orientan hacia la mejora
contínua que permitirán obtener calidad y una mejor aceptación en el mercado de
productos y servicios.
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La inteligencia emocional es relevante para el desarrollo organizacional y el desarrollo
de las personas, debido a que los principios de ésta proveen una nueva forma de
comprender y evaluar el comportamiento, además de ser el factor que puede servir de
indicador de éxito en las relaciones de trabajo.

El desarrollo de habilidades inteligentemente emocionales le da al individuo
herramientas para mejorar su desempeño, ya que es lo que le va a facilitar la
creatividad, relaciones interpersonales, motivación, seguridad y por tanto la garantía del
éxito.

Las emociones a las que una persona puede recurrir en el centro de trabajo, son las
que le ayudan a exponer con mayor claridad la personalidad de los clientes, las
relaciones con la competencia, la capacidad de conseguir los objetivos que se ponen
por delante en los equipos auto-gestionados.

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.

A continuación se presentan opiniones de varios autores sobre el tema por su
importancia.

De León (2010), en la tésis titulada Inteligencia emocional desde una perspectiva de
género, realizado con jóvenes comprendidos entre las edades de 15 a 20 años, de
ambos sexos, estudiantes del instituto normal mixto de occidente Justo Rufino Barrios
de San Marcos; se propuso como objetivo establecer si las diferencias de inteligencia
emocional entre hombre y mujer son significativas, utilizó el diseño de investigación
experimental y utilizó como instrumento el test de inteligencia emocional T.I.E.- G.
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Dio a conocer que en el medio se ha dado preeminencia a la inteligencia intelectual
para el comportamiento, especialmente para ubicar a personas con éxito profesional,
pero desafortunadamente con una vida personal dolorosa por la falta de control de las
emociones; concluyó que la inteligencia emocional interviene en el condicionamiento
del comportamiento, además que entre más evoluciona la sociedad, más crece el
analfabetismo emocional, recomendó que la inteligencia emocional es algo que puede
cultivarse, documentándose en todo lo relacionado al tema, para que lo contextualice
dentro del que hacer y así se originará una toma de conciencia de quien les escucha y
algunos cambios conductuales.

Alonzo (2010), en la tesis titulada Percepción sobre el manejo de la inteligencia
emocional en el proceso de dotación de personal en empresas de consultoría, tomó
para el estudio una muestra de 8 personas en cuatro empresas dedicadas a la
consultoría en reclutamiento y selección de personal, tuvo como objetivo identificar la
percepción por parte de un grupo de encargados de dotación del personal de empresas
de consultoría acerca del manejo de la Inteligencia emocional en el área laboral, como
requisito para la selección de candidatos, generó una investigación cualitativa
fundamentada en un proceso inductivo, explorar y describir, realizada por medio de
entrevistas semi-estructuradas, con la finalidad de obtener información de calidad y de
carácter profundo.

Determinó la valoración del recurso humano e incluyó en el vocabulario organizacional
términos importantes como el de inteligencia emocional y su utilidad para el pronóstico
de éxito personal y empresarial e implementarlo para aprender a responder a
situaciones cotidianas con la mayor efectividad posible, concluyó que la inteligencia
emocional es percibida como importante dentro del área laboral para los encargados de
dotación de personal de empresas que brindan consultoría en ésta área, sin embargo
las decisiones de contratación dependen de lo que las empresas para las cuales
seleccionan personal,

busquen. Generalmente se enfocan más la capacidad y

experiencia, por tanto, recomendó a las empresas que brindan consultoría en el área de
dotación de personal que incluyan dentro de sus baterías de pruebas, una que mida
3

específicamente el coeficiente emocional ya que este es un factor determinante en el
desempeño de un colaborador y el clima laboral.

Deutsch (2011), en el artículo Aplicación de inteligencia emocional disponible en
internet menciona la aplicación de la inteligencia emocional en el ámbito laboral al
fusionarse dos empresas, el Grupo Cifra, orientada a la productividad, solidez
financiera, competencia y administración eficaz, y Wal Mart Stores fundamentada en la
inteligencia emocional, escucha al empleado, motivación, responsabilidad, respeto y la
regla de los tres metros la cual implica saludar a cualquier persona quien se encuentre
a tres metros de uno.

Implementaron un curso de capacitación para que los trabajadores afectados que
pasaron por una etapa de resistencia al cambio y un proceso de adaptación en donde
experimentaron emociones como enojo, resentimiento, agresión pasiva, miedo,
preocupación, ansiedad, estrés, tristeza, nostalgia, desesperanza, entre otros, pudieran
reconocer y manejar sus emociones negativas. Tuvo como finalidad el deseo de
trabajar, debido al compañerismo, la energía positiva y el buen ambiente laboral que
prevalecen en ella.

Martínez (2011), en el artículo Qué es la inteligencia emocional disponible en internet
menciona que la inteligencia emocional es la capacidad que tienen los seres humanos
para conocer las propias emociones, reconocer un sentimiento mientras ocurre, guiarlos
y manejarlos para que sean adecuados.

Hombres y mujeres con una inteligencia emocional desarrollada se comportan sociales
y alegres, con una notable capacidad de compromiso, asumen responsabilidades, son
solidarios, expresan sentimientos abierta y adecuadamente y se comunican en forma
fluida.

4

Afirma además que todas las emociones son en esencia, impulsos que llevan a actuar,
que en toda emoción hay implícita una tendencia a la acción. Basta con observar a los
niños o a los animales para darse cuenta de que las emociones conducen a la acción.

La aparición de nuevos métodos para profundizar en el estudio del cuerpo y del cerebro
confirma cada vez con mayor detalle la forma en que cada emoción predispone al
cuerpo a un tipo diferente de respuesta, por ejemplo, enojarse aumenta el flujo
sanguíneo a las manos, de esta manera se hace más fácil empuñar un arma o golpear
a un enemigo, también aumenta el ritmo cardiaco y la tasa de hormonas que, como la
adrenalina, generan la cantidad de energía necesaria para acometer acciones
vigorosas.

Márquez (2008), en el artículo Experiencia y regulación emocional a lo largo de la etapa
adulta del ciclo vital publicado en la revista Psicothema, explica que a diferencia de lo
que ocurre en el ámbito biológico y cognitivo, la experiencia y regulación emocional
parecen estar preservadas de los efectos adversos de la edad e incluso podrían
experimentar ganancias.

Las principales características de la experiencia emocional de las personas mayores
son; la respuesta cardíaca ante situaciones emocionantes es menor, experimentan
menos emociones negativas y si lo hacen, las experimentan con menos intensidad,
frente a otros estímulos atienden más a la información emocional, especialmente si es
gratificante y en comparación con personas más jóvenes, controlan y reconocen mucho
más sus emociones, presentan mayor estabilidad emocional y seleccionan más las
situaciones en las que se involucran, de cara a optimizar su bienestar emocional.

Beteta (2006), en el artículo llamado De profesión escort publicado en la revista amiga,
se refiere a la descripción de lo que se puede, llamar seudoprofesión denominada
escort, que traducida literalmente significa escolta o acompañante.
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Explica que es una mujer calificada como moderna, que laboran en una oficina y/o
asisten a la universidad, visten a la moda, visitan con frecuencia salones de belleza,
algunas conducen autos modernos, saben abordar temas de actualidad, ofrecen sus
encantos atractivos a clientes exigentes, cotizadas a un alto perfil, obtienen generosas
recompensaciones en dólares por un fin de semana con compañía, son féminas que
permanecen solteras, frecuentan cines, teatros, restaurantes, entre otros, dentro de
ellas hay secretarias, visitadoras médicos, agentes de ventas y más.

Los padres o novios creen que trabajan en una empresa que distribuyen suministros,
pero son centros donde se operan las tarjetas de contrataciones, el servicio es
solicitado generalmente por extranjeros que visitan el país por negocios o turismo,
ofrecen incluso transporte aéreo en giras al interior de los departamentos, como gira de
trabajo, de esta manera, reciben generosas propinas y todo tipo de comodidades.

Una motivación muy grande es el dinero, pues algunas de ellas lo utilizan para costear
sus estudios universitarios y otras para lujos o comodidad, es una forma de prostitución.
En este tipo de actividad, las féminas se exponen a riesgos imprevisibles, agresiones
verbales, cualquier tipo de vejación o agresión física, esto demuestra un mal manejo de
las emociones mezcladas con la vanidad, los lujos que degenera en actitudes
obsesivas que desubican a la mujer distante de los valores y baja autoestima.

Ceballos (2011), en el artículo Salud en familia; ¿cómo enseñar inteligencia emocional
en casa? publicado en el periódico El Zócalo, menciona que inteligencia emocional es
un término que ha cobrado importancia desde hace varios años sobre todo al observar
los especialistas en la materia que los problemas más graves relacionados con
frustraciones y agresiones, estaban también asociados con la falta de capacidad de
control y empatía de los seres humanos sin importar su edad.

Habla de un programa en el que básicamente se enseñan las herramientas necesarias
para desarrollar habilidades emocionales, es decir cómo cambiar los pensamientos y
6

reacciones negativas en positivas para evitar conflictos y repercusiones sociales,
personales y físicas.

Existen tres claves para empezar a enseñar inteligencia emocional en casa, se empieza
por enseñar a identificar sentimientos, en sí mismo y en los demás, pensar positivo,
fomentarlo y modelarlo, celebrar lo que sí hay, las fortalezas que hay en la familia, lo
que sí tienen.

Refiere actividades que pueden hacerse en casa para fomentar la inteligencia
emocional como la caja de cualidades o eventos positivos, diagrama de las redes de
apoyo de cada uno de los miembros de la familia, hablar de personajes modelo, tomar
el ejemplo, reflexionar en familia y cómo trasladar eso a la vida cotidiana.

Aldaz (2008), en el folleto La inteligencia emocional, menciona que la inteligencia
emocional atiende no solamente factores académicos sino también el desarrollo
intrapersonal e interpersonal como parte motivacional del aprendizaje.

Este término fue utilizado por primera vez en 1990 por Peter Salovey y John Mayer,
quienes la definen como la capacidad de controlar y regular las emociones para
resolver los problemas de manera pacífica y así obtener un bienestar propio y para los
demás; es también guía del pensamiento y de la acción.

El planteamiento de Goleman, la propone 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.

La inteligencia interpersonal es la que permite entender a los demás, es mucho más
importante en la vida diaria que en lo académico, porque es la que determina la
elección de pareja, amigos y en gran medida del éxito en el trabajo o en el estudio.
Explica que si se habla del tema, se debe desarrollar un ejercicio de reafirmación y
redirección de visión, misión y valores personales, familiares, profesionales y
7

ciudadanos, a través de preguntas activas, simulaciones y visualizaciones de las cosas
que influyen filosóficamente en la vida, sueños y principios sobre las cuales se basa el
actuar.

Deguate.com (2011), en el artículo mejorar el desempeño laboral, alude que entre las
tácticas para encontrar una nueva manera de mejorar el desempeño laboral los
profesionales destacan el dejar de preocuparse por el reloj, aceptar elogios, tomar las
críticas como algo constructivo, construir relaciones de afinidad y saber afrontar nuevos
desafíos, lo mejor sería embarcarse en un proyecto ajeno o propio que pueda devolver
el interés por el trabajo.

La tendencia habitual es depender de sobremanera de la opinión del jefe y muchas
veces esto lleva a creer al empleado que su trabajo no es valorado, sin embargo no
siempre es así, menciona lo bueno de aceptar elogios y así mismo aprender a aceptar
las críticas como una oportunidad para mejorar el desempeño laboral, la clave está en
resolver los problemas que puedan presentarse.

La conciencia del propio valor eleva el estado de ánimo, aumenta la alegría vital, así
como el sentimiento del propio poder y fomenta así la capacidad de decisión y la de
rendimiento, tener estima a uno mismo es muy importante porque el amor es el motor
de la vida y una pieza fundamental, la chispa que impulsa a la persona no solo a vivir
por vivir sino a disfrutar de la vida que aunque tenga altos y bajos todos los
acontecimientos que esta ofrece tiene su lado bueno y hay que sacarle el mejor
provecho.

Una persona con una baja valoración de sí misma experimenta ansiedad a la hora de
tomar decisiones, no así alguien que tiene valoración de ella porque esta conciente que
en la vida va a cometer errores, que va experimentar el fracaso, pero no le teme a la
frustración pues confía en ella, sabe que por lo que ella es y tiene puede superarlos,de
esta forma la lleva a poder tomar decisiones sin miedo a equivocarse, se arriesgarse
por la vida para poder dar más de lo que ella tiene ahora.
8

La autoestima es muy importante también porque le ayuda a la persona a descubrir las
habilidades que tiene, descubrirse a sI mismo y a sacar provecho de su potencial ya
que si es ignorante de estas habilidades es como que si no las tuviera.

Mejorar los niveles de autoestima de los empleados en una empresa fomenta un mayor
desempeño laboral, mejora la eficiencia y las utilidades de la empresa, la importancia al
aumentar el desempeño laboral merece la atención por parte de la empresa para
brindar los recursos necesarios con enfoque al desarrollo del empleado, en toda la
estructura de la empresa.

Chapman (2011), en el artículo Inteligencia emocional publicado en internet, menciona
que la inteligencia emocional es un modelo de comportamiento reciente y relevante
para el desarrollo organizacional y personal, porque sus principios proveen una nueva
forma de comprender y evaluar el comportamiento de las personas, el estilo gerencial,
actitudes, habilidades interpersonales y el potencial.

Es una consideración importante en el área de recursos humanos, especialmente para
planificar, elaborar perfiles de cargo, reclutamiento y selección de personal, entrevistas,
desarrollo gerencial, relaciones con los clientes y atención al usuario.

El concepto de inteligencia emocional considera que el coeficiente intelectual tradicional
que mide la inteligencia, es demasiado estrecho y que existen áreas más amplias que
determinan y permiten lograr el éxito como el comportamiento y personalidad. La
inteligencia emocional explica que para ser exitoso, se requiere estar conciente,
controlar y administrar las emociones propias y las de otras personas.

Refiere que Goleman identificó cinco dominios de la inteligencia emocional; conocer las
propias emociones, administrarlas, motivarse a uno mismo, reconocer y comprender las
emociones de otros y administrarlas.
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Los resultados del desarrollo de la inteligencia emocional contienen elementos que se
sabe reducen el estrés de los individuos y de las organizaciones al disminuir los
conflictos, mejorar las relaciones, la comprensión, la estabilidad, continuidad y armonía.
Serrano (2007), en el artículo El estrés publicado en la revista liderazgo, comenta que
para alcanzar un mejor desempeño laboral, el colaborador debe involucrarse con la
empresa para sugerir mejoras, comprometerse consigo mismo para mejorar su salud y
permitirle un óptimo desempeño.

Todo empleado aporta creatividad y dinamismo para el logro de las metas de la
organización para la que labora, es por eso que el departamento de recurso humano es
el encargado de ofrecer la orientación necesaria al personal. Para esto es necesario
que el empleado no se encuentre en la incómoda situación de no saber, ocasionándole
incertidumbre en el trabajo.

Por otra parte el programa de inducción proporciona capacitación al nuevo trabajador
para que este pueda desarrollar las destrezas necesarias para desempeñar. Así mismo
es beneficio para la empresa, ya que optimiza, disminuye el período de adaptación,
socialización y motiva el interés del empleado.

La secretaría ejecutiva de la comisión contra las adicciones y el tráfico ilícito de drogas,
en sus siglas SECCATID (2001), en el manual titulado educación preventiva integral,
explica que un factor importante a considerar es la seguridad emocional, pues no puede
garantizarse la salud mental en plenitud si no se ha establecido una seguridad en la
personalidad, ya que al hacerlo tomará los problemas con confianza y realismo.

El manual argumenta que al observarse que la seguridad y la salud mental son de
suma importancia, es necesario que inicie el desarrollo en el seno del hogar, en edades
tempranas, con relaciones de estima, confianza y fe entre sus miembros, el afecto con
sentimientos de amor y aceptación de manera cálida, desinteresada y evitar la
sobreprotección y carencia ya que son dañinas, fomentar la comunicación
principalmente entre los padres ya que la ausencia crea ansiedad, angustia, emociones
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dolorosas que estimulan la rebeldía, promover entornos sociales que inspiren alegría,
confianza, tolerancia, y compartimiento óptimo.

La estabilidad emocional está ligada a la salud mental, tiene su base en la satisfacción
de necesidades emocionales, afectivas, éticas, estéticas, económicas, por tanto no
existen fórmulas que se puedan proponer para alcanzarlas dada la complejidad del ser
humano.

1.1

Inteligencia emocional.

1.1.1 Definición.

Goleman (2004), 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.

Londoño (2009), explica que la inteligencia emocional se relaciona con la capacidad de
reconocer los propios sentimientos, los sentimientos de los demás y la motivación para
conducir las relaciones con nosotros mismos y con los demás adecuadamente.

La inteligencia intrapersonal es el conjunto de capacidades que permiten formar un
modelo preciso y verídico de sí mismo; y la inteligencia interpersonal es la capacidad de
atender a otras personas, interactuar con ellas y establecer empatía. Éstas en conjunto,
conforman la inteligencia emocional y juntas determinan la capacidad de dirigir la vida
de manera satisfactoria.

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
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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.

El autor cita a Salovey y Mayer quienes describen la inteligencia emocional como la
verdadera inteligencia y la habilidad que se puede desarrollar a cualquier edad, además
proponen un método para controlar las emociones que incluye distintas técnicas.

En primer lugar, identificar las emociones en uno mismo y en los demás que sucedan a
cada momento para ser capaces de expresarlas ante los demás y alcanzar la
capacidad de comunicarse, asi mismo utilizar las emociones, ya que el uso adecuado
de las emociones ayuda a guiar el proceso de pensamiento para resolver los problemas
que se presentan.

Tambien comprender las emociones, ya que las emociones no son acontecimientos
circunstanciales, tienen una serie de causas profundas, estas cambian y siguen una
serie de reglas que pueden permitir llegar a comprenderse, el conocimiento de las
mismas se refleja en el vocabulario propio y en la capacidad para realizar análisis de
emociones futuras, por ultimo, conducir las emociones, dado que las emociones
contienen información e influyen en el pensamiento, es necesario incorporarlas de
forma inteligente en el razonamiento, la forma de solucionar problemas, los juicios y la
conducta.

Cada una de las anteriores, puede utilizarse independientemente, pero al mismo tiempo
cada una de ellas se construye sobre la base de las otras. En la medida en que el
individuo conoce mejor su propia dimensión emocional poseerá un mejor control de
vida, de igual manera comprende mejor a otros y finalmente logra optimizar su
inteligencia racional.
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1.1.2 Dimensión total de la persona.

Greaves y Bradberry (2007), 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 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.

1.1.3 La inteligencia emocional y sus consecuencias biológicas.

Goleman (1998), menciona que mientras la inteligencia emocional determina la
capacidad para aprender los rudimentos del autocontrol y similares, la competencia
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emocional se refiere al grado de dominio de esas habilidades de modo que se reflejen
en el ámbito laboral.

El desarrollo de habilidades inteligentemente emocionales le dan al individuo
herramientas para mejorar su desempeño, es el manejo inteligente de las emociones lo
que garantiza el éxito, ya que es lo que le va a facilitar la creatividad, motivación y
seguridad.

La misma impresión biológica propia de cada emoción evidencia que cada una
desempeña un papel único en el repertorio emocional de cada persona. Las emociones
son en esencia impulsos para actuar, son planes instantáneos para enfrentarse a la
vida y así cada emoción prepara al cuerpo para diferentes tipos de respuesta, entre las
que se menciona;

El enojo, aumenta el flujo sanguíneo a las manos el cual hace más fácil el empuñar un
arma o golpear a un enemigo, también aumenta el ritmo cardiaco y la tasa de
hormonas que como la adrenalina, generan la cantidad de energía necesaria para
acometer acciones vigorosas.

Miedo, retira la sangre del rostro, lo que explica la palidez y sensación de quedarse
frio; fluye a la musculatura esquelética larga las cuales favorecen así la huida. Al
mismo tiempo, el cuerpo parece paralizarse, aunque sea solo un instante para calibrar
la respuesta más adecuada. Las conexiones nerviosas de los centros emocionales del
cerebro desencadenan también una respuesta hormonal que pone al cuerpo en
estado de alerta general, sumiéndolo en inquietud y predisponiéndolo para la acción,
mientras la atención se fija en la amenaza inmediata con el fin de evaluar la respuesta
más apropiada.

Felicidad, proporciona dentro de sus cambios biológicos un aumento de la actividad
de un centro cerebral que se encarga de inhibir los sentimientos negativos y de
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aquietar los estados que generan preocupación, al mismo tiempo aumentan el caudal
de energía disponible. En este caso no hay un cambio físico especial salvo, una
sensación de tranquilidad que hace que el cuerpo se recupere más rápidamente de la
excitación biológica provocada por las emociones perturbadoras. Esta condición
proporciona al cuerpo un reposo, un entusiasmo y una disponibilidad para afrontar
cualquier tarea que se lleve a cabo y fomentar también de este modo la consecución
de una amplia variedad de objetivos.

Amor, los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual activan el sistema nervioso
parasimpático y engloba un amplio conjunto de reacciones que implican a todo el
cuerpo y que dan lugar a un estado de calma y satisfacción que favorece la
convivencia.

Sorpresa, el levantar las cejas permite un mayor alcance visual y mayor iluminación
en la retina, lo cual proporciona más información sobre el acontecimiento inesperado,
facilita así el descubrimiento de lo que realmente ocurre y elaborar en consecuencia el
plan de acción más adecuado.

Desagrado, transmite el mensaje que algo resulta literal o metafóricamente repulsivo
para el gusto o para el olfato. La expresión facial de disgusto como el ladeado del
labio superior y fruncimiento de la nariz son un intento de cerrar las fosas nasales
para evitar el olor nauseabundo o para expulsar el amento tóxico.

Tristeza, su función consiste en ayudar a asimilar una pérdida irreparable. Provoca la
disminución de la energía y del entusiasmo por las actividades vitales especialmente
las diversiones y los placeres, cuanto más se acerca a la depresión, más se enlentece
el metabolismo corporal. Este encierro introspectivo brinda así la oportunidad de
sobrellevar
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una pérdida o una esperanza frustrada, superar sus consecuencias y planificar el
momento en que la energía retorna un nuevo comienzo.

La mente emocional y la mente racional son dos facultades relativamente
independientes pero se interrelacionan, en muchas ocasiones estas dos mentes están
exquisitamente coordinadas porque los sentimientos son esenciales para el
pensamiento y lo mismo ocurre a la inversa.

Los principios de la inteligencia emocional son la recepción que se refiere a cualquier
cosa que incorporemos por cualquiera de nuestros sentidos, la retención corresponde a
la memoria que incluye la retentiva o capacidad de almacenar información y el
recuerdo, por tanto la capacidad de acceder a esa información almacenada, así mismo
el análisis es la función que incluye el reconocimiento de pautas y el procesamiento de
la información, la emisión incluye cualquier forma de comunicación o acto creativo,
incluso del pensamiento y el control es la función requerida a la totalidad de las
funciones mentales y físicas.

1.1.4 Elementos fundamentales de la inteligencia emocional.

Martin y Boeck (2002), afirman que para mantener el éxito se debe saber manejar con
destreza las emociones propias y las de los demás. Las emociones positivas
promueven el éxito profesional ya que si una tarea es estimulante el rendimiento será
mayor y para alcanzarlo, se identificaron en la inteligencia emocional capacidades
como; reconocer las propias emociones, apreciar, nombrar y ordenar las emociones
propias de manera conciente, además saber manejar las propias emociones, las
emociones no se eligen, ni se evitan, pero se pueden conducir, complementar, sustituir
y manejar de forma inteligente.

Utilizar el potencial existente, refiere la importancia del coeficiente intelectual y así
mismo de la perseverancia, disfrutar lo aprendido, tener confianza en sí mismo y sobre
todo ser capaz de sobreponerse a las derrotas y asi mismo saber ponerse en el lugar
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de los demás, la comunicación emocional se transmite a través del lenguaje no verbal,
la empatía requiere la predisposición a admitir las emociones, escuchar con atención y
concentración y ser capaz de comprender pensamientos y sentimientos que no se
hayan expresado verbalmente.

Por último, crear relaciones sociales, los seres humanos conviven dentro de una
sociedad en la que es necesario el trato con los demás, se refiere a la capacidad de
crear y cultivar las relaciones, conocer y solucionar conflictos, encontrar el tono
adecuado y percibir los estados de ánimo.

1.1.5 Emociones en el centro de trabajo.

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.

Soto (2001), explica que manejar una situación emocional en el lugar de trabajo,
requiere las capacidades necesarias para resolver los problemas al establecer
entendimiento y confianza, saber escuchar y ser capaz de persuadir con una
recomendación, poseer ciertas facultades como el conocimiento de sí mismo, la
posibilidad de ver las cosas con perspectiva y cierto porte para ser la persona en que
todos los presentes van a confiar.

No basta tener un alto nivel académico, la capacidad de saber relacionarse, de hacerse
escuchar si se requiere y de sentirse a gusto consigo mismo, ese es el tipo de
facultades que constituyen la diferencia crucial de las personas con sano equilibrio
emocional.
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Cada trabajo, por simple que sea, hace merecedor a quien lo desempeña del respeto, y
el reconocimiento por sus propias aspiraciones y habilidades. El trabajo, en
consecuencia, será una obra útil de la mejor utilización de las emociones propias y de
los demás.

El control de las emociones, provoca cambios en el diario vivir y hacen deliberadamente
que las emociones trabajen en beneficio propio, de tal manera que mejoren la calidad
de vida del individuo.

Si se pone atención en la información que proporcionan las emociones, se podrían
cambiar las conductas, rendimientos y pensamientos a efecto de modificar las
situaciones del entorno.

Las emociones, cumplen un papel destacado en el diario vivir, por lo mismo, se debe
estar conciente que si se maneja con inteligencia y criterio adecuado las emociones
propias, se pueden alcanzar logros insospechosos en las labores. La atractivo e
interesante de este planteamiento es que si se controla la inteligencia, también se
potencializa y se desarrolla ya que la inteligencia emocional aumenta a medida que se
aprenden y se ejercitan las capacidades que la componen tales como la percepción
reflexiva, el control emocional y la motivación propia.

Por tanto, para el desempeño eficaz y eficiente en todos los trabajos y en todas las
especialidades, la inteligencia emocional y la expresión de dichas emociones es más
importante que las facultades puramente racionales y cognitivas.

Goleman (2004), indica que en todo tipo de organizaciones el hecho de que se pueda
evaluar para mejorar las aptitudes emocionales sugiere otra zona en la que se puede
incentivar el desempeño y la competitividad, lo que se necesita es afinar dichas
aptitudes de la empresa así como identificar, evaluar y aumentar los elementos de
inteligencia emocional de manera individual.
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En el plano grupal significa afinar la dinámica interpersonal que torna más inteligentes a
los grupos y en el plano empresarial se puede revisar la jerarquía de valores para dar
prioridad a la inteligencia emocional en términos de contratación, capacitación,
desarrollo, evaluación de desempeño y ascensos. Para el colaborador, poseer esas
habilidades le ofrece una manera de sobrevivir, de competir y de alimentar la capacidad
de encontrar placer y gozo a lo que realiza.

La inteligencia general requiere tiempo y calma, la inteligencia emocional rapidez.
Gestión de la inteligencia emocional significa enfatizar lo emocional o lo racional en las
relaciones interpersonal, el comportamiento es primitivos y se sede al impulso. De este
modo los mensajes con contenido emocional, evaluación del desempeño por ejemplo,
son nublados por una reacción emocional que deja el cerebro consciente incapaz de
dar una respuesta racional. Comprender esta irracionalidad del cerebro humano es
esencial para saber cómo las personas se relacionan o no lo hacen entre sí, elemento
clave para una colaboración con éxito para motivar, dirigir o liderar equipos humanos.

Una aptitud emocional es una capacidad aprendida basada en la inteligencia
emocional, que origina un desempeño laboral sobresaliente. Las aptitudes emocionales
se clasificadan en dos grandes grupos;

El primero es la aptitud personal, que son las que determinan el dominio de uno mismo,
comprenden las siguientes aptitudes; autoconocimiento, que consiste en conocer los
propios estados internos, preferencias, recursos e intuiciones, se enfoca en etiquetar
los sentimientos mientras éstos ocurren, comprende tres aptitudes emocionales;
conciencia emocional, autoevaluación precisa; y confianza en sí mismo.

La autorregulación, se enfoca en manejar los propios estados internos, impulsos y
recursos, está formada por cinco aptitudes emocionales; autodominio, confiabilidad,
escrupulosidad, adaptabilidad e innovación y por último la motivación que son las
tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de las metas, se compone de
cuatro aptitudes emocionales; afán de triunfo, compromiso, iniciativa y optimismo
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Y la segunda es la aptitud social, que son las que determinan el manejo de las
relaciones y comprende las siguientes aptitudes; la empatía, la capacidad de captar de
sentimientos, necesidades e intereses, comprende cinco aptitudes emocionales;
comprender a los demás, ayudar a los demás a desarrollarse, orientación hacia el
servicio, aprovechar la diversidad, conciencia política y las habilidades sociales,
encargadas de inducir en los otros las respuestas deseadas, comprenden ocho
aptitudes emocionales; influencia, comunicación, escuchar abiertamente y trasmitir
mensajes convincentes, manejo de conflictos, liderazgo, catalizador de cambios,
establecer vínculos, colaboración y cooperación, habilidades de equipo.

Al revisar los conceptos desarrollados anteriormente, se puede apreciar claramente que
la inteligencia emocional no implica estar siempre contento o evitar las perturbaciones,
sino mantener el equilibrio, saber atravesar los malos momentos que nos depara la
vida, reconocer y aceptar los propios sentimientos y salir airoso de esas situaciones sin
dañarse ni dañar a los demás. No se trata de borrar las pasiones, sino de administrarlas
con inteligencia.

Cherniss y Goleman (2005) mencionan que la inteligencia emocional influye en la
eficacia organizativa en varias áreas; contratación y conservación del empleado,
desarrollo del talento, trabajo en equipo, compromiso, estado de ánimo y salud del
empleado, innovación, productividad, eficacia, ventas, ingresos, calidad de servicios,
clientela fiel y cliente o estudiante resultante, todos los anteriores vitales para el
desempeño y mantenimiento de una empresa u organización, además las relaciones
ayudan a mejorar la inteligencia emocional individual y grupal para así mejorar la
eficacia organizativa a través del liderazgo, clima y cultura organizativa apoyada de las
políticas bien estructuradas de recursos humanos.

20

1.1.6 Organizaciones inteligentes emocionalmente.

Goleman (2003), afirma que los trabajadores empiezan a cambiar en el momento en
que cobran conciencia de la realidad, especialmente si es desagradable o incómoda,
por ello es preciso reconocer el descontento a nivel emocional y el origen del mismo.

La comprensión de la realidad emocional, de las normas de los equipos y de la cultura
de una organización, proporciona el fundamento necesario para diseñar la visión, cuyo
efecto dependerá de la conexión con la visión personal del trabajador.

Solo después de haber comprendido la realidad y la visión, será posible identificar e
investigar las diferencias y buscar el modo de coordinar lo que hoy ocurre con la visión
del futuro. Cuanto más sintonizada se halle la realidad con el ideal, más duradero será
el cambio.

Esta sintonización de la realidad con el ideal es la que crea el marco de referencia más
adecuado para superar la disonancia y configurar un grupo de trabajadores
emocionalmente inteligente, resonante, productivo y eficaz.

Todos los aspectos mencionados anteriormente, deben ser trabajados paso a paso y
afirmados en factores que apoyan el mantenimiento de la inteligencia emocional en la
organización.

Pasar de la visión a la acción; los líderes deben aprovechar toda oportunidad que se les
presente, este se sirve de sí mismo como instrumento de descubrimiento y cambio,
saben mantenerse cerca del proceso jamás dejarlo hasta alcanzar el objetivo
propuesto, las interacciones y decisiones deben ser coherentes con los propios valores
y con los de la organización que pretenden crear.

Crear sistemas que alienten las prácticas emocionalmente inteligentes. Si bien las
personas son muy importantes, también lo son los sistemas, las reglas y los procesos.
21

El recordatorio de lo que es aceptable y de lo que no lo es, constituye un poderoso
movilizador de la conducta. Para que una organización promueva prácticas
emocionalmente inteligentes, las reglas, las normas y los recursos humanos deben
hallarse en sincronía con los resultados deseados.

Gestionar adecuadamente los mitos del liderazgo; estos trascienden los altibajos del
trabajo cotidiano y las convulsiones del cambio. En el momento en que se utilizan los
mitos que alientan la inteligencia emocional y la resonancia, resulta mucho más sencillo
generar un clima emocional positivo y estable, aun en medio de la adversidad.

1.1.7 Modelo de los cuatro pilares de la inteligencia emocional.

Cooper y Sawaf (2004), exponen el modelo de los cuatro pilares de la inteligencia
emocional, en donde extraen la inteligencia del campo del análisis psicológico y las
teorías filosóficas colocándolo en el terreno del conocimiento directo su estudio y la
aplicación, son muy importantes para el desarrollo integral del individuo en todo su
proyecto de vida.

Conocimiento emocional, crea un espacio de eficiencia personal y confianza,
mediante honestidad emocional, energía, retroinformación, intuición, responsabilidad y
conexión.

Elementos

presentes,

honestidad

emocional,

energía

emocional,

retroalimentación emocional e intuición práctica.

Aptitud emocional, este pilar forma la autenticidad del individuo, su credibilidad y
flexibilidad, amplia su círculo de confianza y capacidad de escuchar, permite manejar
conflictos y sacar el mejor descontento constructivo. Elementos presentes; presencia
auténtica, radio de confianza, descontento constructivo, elasticidad y renovación.

Profundidad emocional, en este pilar se exploran maneras de conformar la vida y
trabajo con un potencial único respaldándose con integridad, y aumenta su influencia
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sin autoridad. Elementos presentes; potenciales únicos y propósito, compromiso,
responsabilidad y conciencia, integridad e influencia.

Alquimia Emocional, implica aprender a reconocer y dirigir las frecuencias
emocionales o resonancias para producir una transformación. Elementos presentes;
flujo intuitivo, desplazamiento reflexivo en el tiempo, percepción de la oportunidad,
crea un futuro.

Se puede afirmar que el primer pilar contribuye el conocimiento emocional y crea un
espacio interior de gran confianza. El segundo pilar contribuye a la aptitud emocional y
crea un fuerte sentido de inspiración. El tercer pilar profundidad emocional, forma el
carácter y genera creatividad y el cuarto pilar, alquimia emocional, amplía la capacidad
para encontrar soluciones, innovar para crear futuro.

1.2

Desempeño Laboral.

1.2.1 Definición.

Chiavenato (2002), expone que el desempeño es la eficacia del personal que trabaja
dentro de las organizaciones la cual es necesaria para permitirle funcionar al individuo
con una gran labor y satisfacción laboral.

En tal sentido, el desempeño de las personas es la combinación de su comportamiento
con sus resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo que se haga a fin de
poder medir y observar la acción.

El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona para
producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor
esfuerzo y mejor calidad dirigido a la evaluación la cual dará como resultado su
desenvolvimiento.
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1.2.2 Evaluación del desempeño.

El desempeño laboral es el grado en el que el empleado cumple los requisitos de su
puesto de trabajo, además afirma que la evaluación de desempeño es un proceso de
reducción de incertidumbre y al mismo tiempo de búsqueda de consonancia. La
evaluación reduce la incertidumbre del empleado al proporcionarle retroalimentación de
su desempeño y busca la consonancia porque permite intercambiar ideas para lograr la
concordancia de conceptos entre el empleado y su gerente. La evaluación de
desempeño debe mostrar al empleado lo que las personas piensan de su trabajo y de
su contribución a la organización y al cliente.

Los objetivos fundamentales de la evaluación de desempeño pueden presentarse de
las siguientes maneras; permitir condiciones de medición del potencial humano para
determinar su empleo, permitir el tratamiento de los recursos humanos como una
importante ventaja competitiva de la empresa, cuya productividad puede desarrollarse
de modo indefinido, además, dependen del sistema de administración y de una
estructura organizacional bien definida según sus condiciones y por último, dar
oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los
miembros de la organización, se tienen en cuenta, por una parte, los objetivos
organizacionales y por otra los objetivos individuales.

Según Robbins (2004), los criterios a evaluar más utilizados son; evaluar los resultados
de tareas, los cuales evalúan los resultados tangibles obtenidos por el colaborador que
van ligados directamente a la productividad, como los niveles de producción, volumen
de ventas, cumplimiento de tiempos, entre otros.

La relación es directamente con el comportamiento de los empleados, ya que existen
puestos en los que no se pueden identificar resultados concretos y medibles, pero que
ayudan al rendimiento general de la empresa, entre los cuales se mencionan la
puntualidad para entrega de informes, estilo de liderazgo, trabajo en equipo,
comunicación, entre otros.
24

Por último los rasgos, son los más ajenos al desempeño laboral, pueden o no
relacionarse o influir positiva o negativamente en los resultados de las tareas, lo cual lo
convierte en los criterios más débiles y ente los que se encuentran el tener buena
actitud, mostrar confianza, ser confiable, entre otros.

Es importante hacer notar que los criterios que se eligen tienen gran influencia en el
comportamiento de los empleados en la organización y crean un punto de equilibrio
entre los ambientes de trabajo y el desempeño de los colaboradores, permitirán a la
organización contar con un personal altamente calificado, capaz de compartir los
valores, ritos, creencias, mitos, lenguaje, estilos de comunicación y normativa propia de
la organización.

1.2.3 Propósitos de la evaluación del desempeño.

Mondy y Noé (2005), afirman que en la administración de recursos humanos la
evaluación del desempeño se utiliza para varios propósitos, debido a que brindan datos
de importancia sobre el rendimiento laboral de un colaborador, los resultados obtenidos
en la evaluación deben de proporcionar beneficios a la organización y a las personas.

Principales propósitos;

Promover ascensos
Incrementos salariales o programas de compensación
Traslados de puesto
Despidos
Planeación y desarrollo de carrera
Determinar necesidades de capacitación y desarrollo
Validar los programas de selección y desarrollo
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Para una gran parte de empresas, el utilizar evaluaciones de desempeño tiene como
meta principal el mejoramiento del mismo, pero se pueden beneficiar y establecer otras
metas. Así mismo para estimular un buen desempeño, una empresa debe diseñar un
sistema justo para premiar a los trabajadores y equipos más productivos de acuerdo a
sus resultados.

En la evaluación de desempeño, se pueden identificar varios objetivos; mantener
niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas funcionales, acorde con los
requerimientos de la empresa, establecer estrategias de mejoramiento continuo, si se
obtiene un resultado negativo, aprovechar los resultados como insumos de otros
modelos de recursos humanos que se desarrollan en la empresa.

Asi mismo permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su potencial laboral e
incorporar el tratamiento de los recursos humanos como una parte básica de la firma y
cuya productividad puede desarrollarse y mejorarse continuamente.

1.2.4 Personas que realizan la evaluación.

Bohlander (2001), menciona que la responsabilidad en la evaluación puede atribuirse al
jefe inmediato superior, al gerente del área, al mismo colaborador, a los subordinados
inmediatos, al departamento de recursos humanos, a una comisión de evaluación del
desempeño, sin embargo quién debe evaluar depende del criterio y las políticas de
recursos humanos adoptadas por cada organización y muchas veces depende de los
niveles jerárquicos que se evalúan.

Jefe superior inmediato o gerente, en la mayor parte de las organizaciones este es
responsable de realizar esta función ya que se encuentra en una excelente posición
para observar el desempeño de sus subordinados. Con este criterio el jefe mantiene su
autoridad de línea y es gestor de su personal.
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Autoevaluación, algunas organizaciones lo permiten, cada colaborador evalúa su
desempeño, eficiencia y eficacia, y se tienen en cuenta parámetros establecidos por el
gerente o la organización, este procedimiento apoya a aminorar el recelo por el proceso
de evaluación y estimulan el análisis del desempeño laboral entre trabajadores y
superiores.

Compañeros, es una de las fuentes más confiables ya que están cerca de la acción,
tienen un panorama general, el que evalúen varia personas es más confiable, sin
embargo esta evaluación puede presentar problemas por falta de disposición o
aspectos de amistad.

Subordinados inmediatos, provee información fidedigna y detallada sobre el
comportamiento del jefe inmediato debido al contacto frecuente, el problema evidente
son las represalias de jefes con calificaciones desfavorables, este proceso debería de
fomentar la honestidad, franqueza en el área de trabajo.

El área de recursos humanos, es una alternativa que ya no se practica por su carácter
centralista y burocrático, consiste en que el área responde por la evaluación del
desempeño de todos los miembros de la organización, cada gerente proporciona la
información de cada empleado, la cual se procesa e interpreta para enviar informes.

Comisión de evaluación, en algunas organizaciones corresponde a un comité o
comisión nombrado para este fin y constituido por colaboradores, la evaluación es
colectiva y la realiza un grupo de personas, los miembros participan en todos las
evaluaciones y su papel es mantener el equilibrio de los juicios, el acatamiento de los
estándares y la permanencia del sistema.

Cada una de estas alternativas implica una filosofía de acción y en la actualidad hay
varios métodos de evaluación en los cuales pueden intervenir uno o varios evaluadores
como en las evoluciones de 360 grados, en el cual también podrían intervenir cliente o
proveedores de servicios.
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1.2.5 Ventajas de la evaluación del desempeño.

Chiavenato (2002), determina que todos deben salir beneficiados, tanto la empresa
como el jefe y el subordinado.

Ventajas para el jefe; valúa mejor el desempeño y el comportamiento de los
subordinados con base a variables y factores de evaluación, por medio de un sistema
que evite la subjetividad; es decir un sistema bien planificado, coordinado y
desarrollado, identificar las necesidades de capacitación de su personal, le permite
proponer medidas y disposiciones orientadas a mejorar el patrón de comportamiento de
sus subordinados, permite la comunicación con los subalternos, le da la oportunidad de
planificar de manera organizada el trabajo, de tal forma que podrá establecer su
departamento para que funcione eficientemente.

Ventajas para el subordinado; conoce los aspectos de comportamiento y de desempeño
que la empresa valora más en sus trabajadores, conoce cuáles son las expectativas de
su jefatura acerca de su desempeño y sus fortalezas y debilidades, sabe que medidas
toma el jefe con el fin de mejorar su desempeño, como los programas de
entrenamiento,

capacitación

o

desarrollo,

adquiere

condiciones

para

hacer

autoevaluación y autocrítica para su autodesarrollo y autocontrol, se siente estimulado
para trabajar en equipo al obtener una identificación con los objetivos de la empresa y
se siente estimulado para brindar a la organización sus mejores esfuerzos.

Ventajas para la empresa; evaluar su potencial a corto, mediano y largo plazo y definir
la

contribución, puede

identificar los

empleados que

necesitan

cambio

y/o

perfeccionamiento en determinadas áreas de actividad y seleccionar a los que tienen
promoción o transferencias, puede dar mayor dinámica a su política de recursos
humanos, ofrece oportunidades a los empleados tanto de crecimiento como de
desarrollo personal, mejora la productividad y las relaciones humanas en el trabajo, al
mismo tiempo se señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que espera
de ellos.
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1.2.6 Desventajas de la evaluación del desempeño.

Chiavenato (2002) expone las siguientes;

Imprecisión de la información, el desempeño insuficiente puede indicar errores en la
información sobre análisis de puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro
aspecto del sistema de información del departamento de personal para la toma de
decisiones. Al confiar en información que no es precisa se pueden tomar decisiones
inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría.

Los prejuicios personales, si el evaluador sostiene una opinión personal anterior a la
evaluación, basada en estereotipos, el resultado puede ser gravemente distorsionado.

Efecto de acontecimientos recientes, las calificaciones pueden verse afectadas en gran
medida por las acciones más recientes del empleado. Es más probable que estas
acciones buenas o malas, estén presentes en la mente del evaluador. Un registro
cuidadoso de las actividades del empleado puede servir para disminuir este efecto.

Tendencia a la medición central, algunos evaluadores tienden a evitar las calificaciones
muy altas o muy bajas, distorsionan de esta manera sus mediciones para que se
acerquen al promedio.

Efecto de halo o aureola, ocurre si el evaluador califica al empleado predispuesto a
asignarle una calificación aún antes de llevar a cabo la observación de su desempeño,
basado en la simpatía o antipatía que el empleado le produce.

Interferencia de razones subconscientes, movidos por el deseo inconsciente de agradar
y

conquistar

popularidad,

muchos

evaluadores

sistemáticamente benévolas o sistemáticamente estrictas.
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pueden

adoptar

actitudes

1.2.7 Métodos para la evaluación del desempeño.

Mondy y Noé (2005) indican que el sistema de evaluación que se seleccione depende
del propósito que se tenga. Se pueden mencionar varios métodos para la evaluación
del desempeño.

Escalas de calificación.
Se utilizan para clasificar a los empleados de acuerdo a factores definidos, se registran
en una escala los juicios acerca del desempeño, se divide la escala en categorías,
normalmente de 5 a 7 en números que con frecuencia se dividen en objetivos, este
método permite el empleo de más de un criterio de desempeño, una de sus principales
características es su sencillez ya que facilita la evaluación rápida de muchos
empleados.

Los factores para la evaluación suelen ser de dos tipos, los relacionados con el puesto
y características personales. Los factores a seleccionar deben estar ligados
íntimamente con los puestos a calificar y son seleccionados de acuerdo a las
necesidades de las empresas, en ocasiones se pueden realizar la escala para que
permita la evaluación del potencial de crecimiento de un empleado.

Incidentes críticos.
Se caracteriza por la exigencia de mantener registros ya sean positivos o negativos en
la ejecución del trabajo a lo cual se le denomina incidente crítico. Al final de un período
establecido se califican los mismos además de otros aspectos deseados para lograr la
evaluación del desempeño. Como una ventaja de este método se puede establecer que
permite evaluar en su totalidad el período determinado, asimismo se puede especificar
como desventaja que depende de la cantidad de trabajadores a evaluar, así será el
tiempo de aplicación de este método.
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Ensayo.
Este método es muy sencillo, ya que el evaluador simplemente debe preparar un
informe sobre el desempeño del empleado, presenta como limitante la habilidad de
redacción del evaluador para poder ser objetivo al momento de realizar la misma.

Normas de trabajo.
Compara el desempeño de cada empleado con una norma predeterminada o un nivel
esperado de producción. Es factible determinar normas de trabajo para todos los
puestos, en la mayor parte de casos se utiliza para puestos de producción, se pueden
utilizar diversos métodos para determinar las normas de trabajo, como lo son los
estudios de tiempo y el muestreo del trabajo.

Jerarquización.
Este método coloca a los empleados de un grupo de acuerdo a su nivel jerárquico, se
presenta como dificultad realizar la comparación en el momento en que los trabajadores
desempeñan niveles comparables a nivel de su jerarquía.

Distribución forzada.
En este método se exige que el evaluador asigne un número limitado de categorías a
los trabajadores, de manera similar a una distribución normal de frecuencias.

En el método de distribución forzosa se pide a cada evaluador que ubique a sus
empleados en diferentes clasificaciones. Por norma general, cierta proporción debe
colocarse en cada categoría. El parámetro que se utiliza es el del desempeño global,
aunque los empleados podrían haberse clasificado también de acuerdo con indicadores
como cifras de ventas, control de costos, entre otros. Como el método requiere que
algunos empleados reciban puntuaciones bajas, es posible que los menos favorecidos
se consideren injustamente evaluados.
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Informes con lista de verificación ponderada y elección forzada.
Este método exige que el evaluador escoja entre una serie de declaraciones de un
individuo, aquellas que describen mejor o peor al empleado, una dificultad de este
método es que las declaraciones descriptivas pueden ser idénticas.

Al ser utilizado, el evaluador debe llenar un formato similar al informe de desempeño de
elección forzada, pero se les ha asignado diferentes valores a diferentes respuestas. El
formato incluye preguntas relacionadas con el comportamiento del empleado, y el
evaluador contesta a cada una, ya sea de forma positiva o negativa, pero el evaluador
no conoce el peso que le da a cada una de ellas.

Como desventaja se puede establecer que es costoso el diseño de la lista de
verificación ponderada, este método busca la objetividad, sin embargo el evaluador no
conoce los aspectos que contribuyen al desempeño exitoso.

Escalas de calificación con ancla conductual.
Estas escalas combinan elementos tradicionales de calificación y el método de
incidentes críticos, al ser utilizado se describe con mayor objetividad el comportamiento
en el puesto.
Éste exige la participación tanto del evaluador como del evaluado, presenta como
ventaja la fácil aceptación por ambas partes.

Administración por objetivos.
Este método evalúa y utiliza la contribución de los empleados, por lo que puede ser
efectivo para evaluar el desempeño.

El enfoque del proceso de evaluación para los atributos personales del trabajador a su
desempeño en el puesto, y el rol del supervisor se cambia al de consejero y facilitador,
por lo que el papel del evaluado pasivo, cambia al de activo, es por esta razón que este
método es muy utilizado en numerosas empresas.
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Los trabajadores establecen los objetivos conjuntamente con los supervisores, lo cual
permite a ambas partes participar activamente en el proceso. Al determinar en conjunto
los objetivos, permite que sean alcanzables, por lo que las metas establecidas sean
fáciles de alcanzar.

Al finalizar el período a evaluar, ambas partes se reúnen para realizar una entrevista y
revisar qué objetivos fueron alcanzados, se revisan los grados en los cuales fueron
alcanzados sus objetivos y luego repasan las acciones necesarias para resolver los
problemas restantes.

Este método permite a los supervisores mantener una comunicación abierta con sus
trabajadores durante el período a evaluar.

Autoevaluación.
Consiste en el punto de vista y las opiniones propias del desempeño del colaborador en
el puesto de trabajo. Suele ser poco objetiva ya que por temor a la pérdida del puesto,
podría ser poco sincero respecto de sus respuestas.

Retroalimentación de 360°.
Es un método cada vez más popular que incluye reactivos de evaluación de múltiples
niveles dentro de la empresa, así como de fuentes externas. Este, proporciona una
manera más objetiva del desempeño de la persona. Puesto que proporciona un punto
de vista más amplio del desempeño del empleado y minimiza las tendencias que
surgen de puntos de vista limitados del comportamiento. El desarrollo personal, que es
esencial en el lugar de trabajo, requiere una retroalimentación adecuada, honesta, bien
planeada y especifica.

En este método, todas las personas que se relacionan con el empleado evaluado, como
directivos, el empleado mismo, supervisores, subordinados, colegas, miembros del
equipo, así como clientes internos y externos, le asignan una calificación.
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Algunas empresas, la aplican con el fin de proporcionar evaluaciones para usos
convencionales, sin embargo, para otras empresas proceso se aplica estrictamente en
el desarrollo de empleados y solo los gerentes evaluados ven la retroalimentación.

Se centra en las habilidades necesarias a través de los límites organizacionales.
Además, al compartir la responsabilidad de la evaluación entre varias personas,
muchos de los errores se pueden reducir o eliminar. Gracias a las redes de cómputo, el
personal que califica lo puede hacer de manera rápida, y conveniente debido a que
muchos de los instrumentos de calificación están disponibles en línea.

1.2.8 Pasos de la evaluación del desempeño.

Koontz (2004), indica que es esencial la aplicación de los diferentes pasos en un
proceso de evaluación, además brinda información confiable y segura. Inicia con la
elección de criterios relacionados con el puesto, desarrollo de ejemplos de
comportamiento observable, selección de cuatro a ocho evaluadores, elaboración de
los respectivos formatos de evaluación, llenado de los formatos por los evaluadores, el
análisis de resultados y elaboración de un informe.

Chiavenato (2002), recomienda que tanto el evaluador y el evaluado consideren ciertos
aspectos durante o antes de la evaluación.

El evaluador debe ayudar en reparar la evaluación, ser directo y cuidadoso, ser claro en
el problema sus defectos y expectativas futuras, pedir ideas y sugerencias al evaluado.

El evaluado puede ayudar en escuchar abiertamente, asumir el problema, formular
preguntas para aclarar el problema y clarar que espera.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La inteligencia emocional, se define como la capacidad del ser humano de reconocer
sus sentimientos, los ajenos y la habilidad para manejarlos ante situaciones diversas y
el rendimiento laboral, es la proporción entre el resultado obtenido y medios utilizados
para desempeñar el trabajo de acuerdo a las funciones dictadas dentro del manual de
funciones. Por tanto, las organizaciones cuentan con el recurso humano como pieza
fundamental para realizar sus procesos exitosamente.

Las condiciones intelectuales no son la única garantía de éxito profesional pues la
integridad humana no solo es la mente sino además cuerpo, alma y espíritu.

Las emociones son primordiales del ser humano y una forma de interactuar con el
entorno, tiene en cuenta los aspectos intrínsecos como sentimientos y habilidades tales
como el control de impulsos, autoconciencia, motivación, entusiasmo, perseverancia,
empatía, autodisciplina, que resultan indispensables para una buena adaptación,
desempeño laboral y sus relaciones interpersonales.

Una vez que la persona entra a una empresa, para que pueda dar lo mejor de si y hacer
bien el trabajo, se le proporcionan las herramientas físicas, los conocimientos de sus
funciones y

cómo ejecutarlas, además de esto se debe velar porque se sienta

satisfecho en su vida personal y motivada para sobresalir en su ámbito laboral.

En el medio se maneja la idea que las personas más inteligentes son quienes logran los
éxitos laborales y empresariales, los mejores punteos en evaluaciones de desempeño,
el poder dentro de empresas, entre otros, por estas razones se olvida lo que conforma
en si al ser humano, sus emociones. Debido a la importancia del tema y su influencia en
la vida cotidiana surge la siguiente interrogante;

¿De que manera influye la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los
trabajadores?
35

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo general

1. Establecer la influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los
trabajadores de la empresa Servipuertas S.A. de la ciudad de Quetzaltenango.

2.1.2 Objetivo específico

1. Establecer el nivel de inteligencia emocional de los trabajadores de la empresa
Servipuertas S.A. de la ciudad de Quetzaltenango.

2. Determinar el nivel desempeño laboral de los trabajadores de la empresa
Servipuertas S.A. de la ciudad de Quetzaltenango.

3. Identificar la relación que existe entre el nivel de inteligencia emocional y el
desempeño laboral.

4. Establecer las herramientas que se requieran para mejorar los niveles de
productividad en la empresa.

2.2 Hipótesis

H1. La inteligencia emocional influye en el desempeño laboral.

Ho. La inteligencia emocional no influye en el desempeño laboral.
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2.3 Variables

1. Inteligencia emocional

2. Desempeño laboral

2.3.1 Conceptualización de variables

Inteligencia emocional

Goleman (2004), 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.

Desempeño laboral

Chiavenato (2002), define el desempeño laboral como el comportamiento del trabajador
en la búsqueda de los objetivos fijados, Aquí reside el aspecto principal del sistema, el
desempeño
Constituye la estrategia individual para lograr los objetivos deseados.

2.3.2 Operacionalización de variables

Para efectos de esta investigación, se aplicó el test de inteligencia emocional general
T.I.E.=G que ayudó a evaluar esta variable. Así mismo se utilizó un formato de
evaluación del desempeño elaborado bajo escalas graficas mediante factores de
evaluación previamente definidos y graduados
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2.4 Alcances y limites

2.4.1 Alcances

Con esta investigación se pretendió determinar en qué medida influye la inteligencia
emocional en el rendimiento laboral de trabajadores de Servipuertas S.A.

Al mismo tiempo se pretendió que esta investigación se convierta en un documento que
permita a los propietarios de esta empresa conocer o ampliar los conocimientos acerca
de la inteligencia emocional y el desempeño laboral, las ventajas o beneficios que le
traerán a la empresa y así cumplir con ello los objetivos establecidos, así mismo
verificar si se utiliza la inteligencia emocional como una herramienta para el rendimiento
laboral, de no ser así, implementarla.

2.4.2 Límites

Los resultados obtenidos en la investigación solo aplican al grupo de sujetos en
cuestión y no pueden ser generalizables a poblaciones diferentes debido a la
complejidad a la administración de personal que las diferentes instituciones manejan.

2.5 Aporte

Al país ya que mejora el crecimiento económico de la realidad guatemalteca, a través
de la mejora de las condiciones empresariales.

A la comunidad ya que implementa personas especializadas en las empresas permitirá
un crecimiento y fortalecimiento de las empresas existentes en Quetzaltenango.

A la empresa ya que al momento de poseer personal con una inteligencia intelectual y
emocional, se volverán empresas más competentes con personal altamente preparado
para actuar ante diferentes adversidades laborales.
38

A la universidad Rafael Landívar, debido que da a conocer que los estudiantes que
egresen de ésta, cuentan con un alto nivel intelectual para la realización de estas
investigaciones y que la preparación y educación universitaria prestadas es de alto nivel
académico.

A la facultad de humanidades puesto que proyectará la importancia que tienen las
carreras humanistas para la mejora de las condiciones de vida de los individuos y la
importancia de la implementación de estas carreras en el mercado laboral.

Al estudiante ya que amplía los conocimientos sobre los temas relacionados a la
carrera y porque además permite realizar prácticas y desarrollo sobre lo que un día será
su campo laboral.
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III. MÉTODO

3.1 Sujetos

El universo de estudio estuvo conformado por un total de 36 personas de sexo
masculino y femenino que conforman el personal administrativo y operativo que
equivalen al 100% de los trabajadores de Servipuertas S.A. de la ciudad de
Quetzaltenango.

Los trabajadores que laboran en la empresa están comprendidos entre las edades de
18 a 69 años de edad, con un estatus social medio y son la fuente principal de ingresos
de sus hogares ya que en su mayoría son de sexo masculino.

3.2 Instrumentos

Para efectos de esta investigación se utilizó el test de inteligencia emocional T.I.E.=G
Guatemala; modificado y simplificado en contexto a la sociedad guatemalteca, toma
como guía, una herramienta que tiene como denominación Cuestionario C.E., que
explora y mide la inteligencia emocional, utilizado sistemáticamente en los Estados
Unidos de Norte América y Canadá. Conocido como test de Cooper.

El T.I.E.=G. Guatemala, contiene un normario que incluye; Justificación, normas de
aplicación, calificación, tabla percentilada, y la interpretación correspondiente. Este
instrumento tiene como objetivo definido, medir la expresión de las emociones. En
cuanto al resultado, en la sumatoria del test se alcanza un gran total, que cotejado con
la tabla de percentiles, se obtiene el dato de cada caso, ubicándose en punteos de 0 a
100, con el indicador, que a mayor punteo, se deduce, que el sujeto tiene un mejor
manejo de emociones y con un resultado inverso, orienta a una deficiencia en el
cociente emocional.
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Cada resultado se ubica en los intervalos que van de 0 a 20 puntos, hasta 100, da
como jerarquía cinco niveles, de 0 a 100. Mientras más alto sea el punteo, mayor es el
nivel. El nivel más alto nos indicará que la persona maneja un mejor control emocional y
por el contrario, un nivel inferior permite percibir, descontrol en las reacciones emotivas.
Esos niveles de interpretación son los siguientes.

Primer nivel, 0 a 20 puntos. Vulnerable extremo. Identifica a personas extremadamente
susceptibles a reacciones emocionales. Descontroladas, crea conflictos en sus
interrelaciones sociales y en diferentes ambientes.

Segundo nivel, 21 a 40 puntos. Vulnerable. No controlan sus emociones, crean menos
conflicto que el primer nivel. Proclives a impulsos emocionales.

Tercer nivel, 41 a 60 puntos. Nivel diestro. Que manejan sus emociones, cuyas
reacciones son aceptables.

Cuarto nivel, 61 a 80 puntos. Nivel óptimo. Identifica a personas de excelente control
emocional; dotadas de cualidades de fácil adaptación a diferentes medios sociales.
Canalizan sus emociones de modo adecuado sin crear hostilidades y forma un
ambiente estimulante a la cordialidad.

Quinto nivel, 81 a 100 puntos. Control extremo. Identifica a personas con exceso control
emocional, que convierte al sujeto en impasible, cuya carencia emotiva puede esconder
represiones que suelen ser dañinas a su salud emocional. Puede dar una pista de
timidez extrema.

Además se utilizó un formato de evaluación de desempeño elaborado bajo el método
de escalas gráficas, el cual evalúa el desempeño de las personas mediante factores de
evaluación previamente definidos y graduados, los cuales son puntualidad, calidad de
trabajo, conocimientos teoricos y practicos, relaciones interpersonales además el
cumplimiento de procesos y procedimientos.
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Para su aplicación se utiliza un formulario de doble entrada en el cual las líneas
horizontales representan los factores de evaluación de desempeño, en tanto que las
columnas verticales representan los grados de variación de tales factores.

Los factores se seleccionan previamente para definir en cada empleado las cualidades
que se intenta evaluar. Cada factor se define con una descripción sumaria, simple,
objetiva, para evitar distorsiones. Por otro lado, en estos factores se dimensiona el
desempeño, que van desde los más deficientes hasta los excelentes.

Cada resultado se ubica en intervalos de 20 puntos, da como jerarquía cinco niveles, de
5 a 100. Mientras más alto sea el punteo, mayor es el nivel de desempeño. Esos
niveles de interpretación son los siguientes;

Desempeño deficiente, 5 a 25 puntos. Identifica a las personas que su desempeño no
es optimo dentro de su puesto de trabajo. Puede ser reemplazado por su falta de
interes y preparación personal y profesional.

Debe Mejorar, 26 a 40 puntos. Dentro de este nivel se identifican a las personas que
realizan su trabajo bien pero que deben mejorar sus condiciones de desempeño en
cuanto a calidad profesional.

Llena las expectativas establecidas, 41 a 60 puntos. Identifica a las personas que
realizan bien su trabajo pero solo realizan lo que se les es delegado en su puesto de
trabajo, no dan un valor agregado a su desempeño.

Muy bueno, 61 a 85 puntos. Identifica a las personas que realizan su trabajo de forma
optima, dan mas de los que se les pide y muy pocas veces se reciben quejas de el.

Excelente, 86 a 100 puntos. Enmarca a las persona qe realizan su trabajo en forma
optima y debido a su excelente desempeño, puede ser una persona promovible, es
decir que puede optar por un puesto mas alto si surgiera la vacante.
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Brinda a los evaluadores un instrumento de evaluación de fácil comprensión y de simple
aplicación, además posibilita una visión integrada y resumida de los factores de
evaluación, es decir, de las características de desempeño más destacadas por la
empresa y la situación de cada empleado ante ellas.

3.3 Procedimiento

Para llevar a cabo la presente investigación se llevaron a cabo los pasos siguientes;

Se seleccionaron tres posibles temas de investigación de acuerdo a los problemas que
enfrentan los departamentos de recursos humanos.

Se presentaron a la coordinación de la facultad de humanidades los tres temas de
investigación para su análisis por parte de una terna evaluadora.

Se selecciono el problema a investigar después de que la terna evaluadora lo consideró
en relación a la relevancia y el aporte del mismo al departamento de recursos humanos.

Se procedió a la investigación de antecedentes y se tomó en cuenta investigaciones
realizadas afines a la inteligencia emocional y el desempeño laboral.

Se procedió a la investigación, búsqueda y recopilación de literatura especializada en el
tema para la elaboración del marco teórico.

Se procedió a establecer el método de investigación así como los instrumentos a utilizar
para la medición de las variables y objeto de estudio.

El test de inteligencia emocional y la evaluación de desempeño fueron aplicadas a los
sujetos en su totalidad, se utilizó para ello un horario proporcionado por la gerencia en
donde se convoco a todo el personal y se les hizo de su conocimiento la finalidad de los
resultados.
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En base a la metodología estadística elegida se procedió a la tabulación de datos para
su posterior operacionalización e interpretación.

Se tomaron los percentiles de los test de inteligencia emocional y se correlacionaron
con los punteos de la evaluación del sesempeño en donde además se verificó
estadísticamente si existía dependencia entre ambos resultados.

En base a los resultados obtenidos, operados e interpretados se procedió a la
elaboración de una propuesta de actividades que tienden a favorecer la administración
del recurso humano gracias a la aplicación de un programa de capacitación que
pretende mejorar la inteligencia emocional y desempeño laboral de los trabajadores de
la empresa.

Se establecieron las conclusiones y recomendaciones.

En base a la literatura consultada por diferentes medios se procedió a la elaboración de
las referencias bibliográficas.

En base a los resultados obtenidos se procedió a elaborar y estructurar los anexos.

Se hace entrega de informe final para las correcciones que se consideren pertinentes
por parte de la terna evaluadora de tesis para su posterior impresión final.

3.4 Diseño

El presente estudio se realizó mediante la utilización de un diseño de investigación
descriptiva.

Achaerandio (2002), afirma que la investigación descriptiva, estudia, interpreta y refiere.
Es un campo de estudio amplísimo; utiliza relaciones, correlaciones estructuras,
variables independientes y dependientes. Este tipo de investigación hace uso de todos
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los pasos científicos para la obtención de datos, desde el ordenamiento, tabulación,
interpretación y evaluación de los mismos.

3.5 Metodología estadística

Para el presente trabajo se usó como metodología estadística el coeficiente de
correlación de Pearson.

Pagano (2006), establece que es un índice estadístico que mide la relación lineal entre
dos variables cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es
independiente de la escala de medida de las variables.

Los valores de la correlación van de + 1 a - 1, y pasa por el cero, el cual corresponde a
ausencia de correlación. Los primeros dan a entender que existe una correlación
directamente proporcional e inversamente proporcional, respectivamente.

De lo anterior se refiere que

+1 ó -1= Correlación perfecta.
0.95 = Correlación fuerte.
0.80 = Correlación significativa.
0.70 = Correlación moderada.
0.50 = Existe una relación parcial.

El coeficiente de correlación lineal de Pearson se define matemáticamente con la
ecuación siguiente
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Donde
r = coeficiente de correlación de Pearson.
Σxy = sumatoria de los productos de ambas variables.
Σx = sumatoria de los valores de la variable independiente.
Σy = sumatoria de los valores de la variable dependiente.
Σx2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable independiente.
Σy2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente.
N = tamaño de la muestra en función de parejas.
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El siguiente cuadro contiene los resultados que se obtuvieron del trabajo de campo,
para el cual se aplicó el test de inteligencia emocional T.I.E.-G Guatemala y una
evaluacion de desempeño elaborada bajo el mètodo de escalas graficas, se aplicó a 36
personas de ambos sexos empleados de

Servipuertas S.A.

de

la

ciudad

Quetzaltenango. Con el objetivo de establecer la influencia de la inteligencia emocional
en el desempeño laboral de los trabajadores mediante la aplicación del coeficiente de
correlación de Pearson.

En efecto se siguió el procedimiento de calificación e interpretación que indica el
manual de la prueba psicométrica de Inteligencia emocional, adaptación para
Guatemala, así como la descripción de los resultados obtenidos de la evaluación de
desempeño. Por lo tanto, se deriva una mayor fidelidad de los datos estadísticos.

En cuanto al resultado del test de inteligencia emocional, en la sumatoria se alcanza un
gran total que es cotejado con la tabla de percentiles, cada resultado se ubica en uno
de los cinco niveles que mientras más alto sea el punteo, mayor es el nivel. El nivel más
alto nos indicará que la persona maneja un mejor control emocional y por el contrario,
un nivel inferior permite percibir, descontrol en las reacciones emotivas. Esos niveles de
interpretación son vulnerable extremo, vulnerable, diestro, óptimo y control extremo.

Para la evaluación de desempeño, mientras más alto es el punteo, mayor es el nivel de
desempeño, los niveles de interpretación son desempeño deficiente, debe Mejorar,
llena las expectativas establecidas, muy bueno y excelente.
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Cuadro 4.1 Correlación de Variables

Intervalo
N

r

N.C.

σr

R.C.

Significancia

E

de

Fiabilidad

confianza

36

0.08

99% =
2.58

0.17

0.47

No

0.44

significativa

0.27 –

Fiable

0.61

Fuente: Trabajo de Campo

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos en el trabajo de campo, se puede
comprobar que los resultados son verdaderos y fiables ya que el intervalo de confianza
tiende a separarse y no a concentrarse, sin embargo los datos no son significativos, ya
que la razón crítica por ser 0.47 es menor al nivel de confianza de 2.58.

Los resultados demuestran un coeficiente de correlación de 0.08 lo que significa una
correlación débil.

48

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Tanto la inteligencia emocional como el desempeño laboral en la actualidad son
términos mencionados y aplicados en el ámbito organizacional debido a que su manejo
suele ser de interés e impacto dentro de las mismas.

Lo que en un tiempo se consideró como ser inteligente hoy ya no lo es, principalmente
si se parte de la premisa de las demandas sociales, puesto que no siempre una
persona con un coeficiente intelectual elevado se desempeña con éxito en su medio
laboral y social.

La mente emocional y la mente racional son dos facultades relativamente
independientes pero se complementan, en muchas ocasiones estas dos mentes están
exquisitamente coordinadas porque los sentimientos son esenciales para el
pensamiento y viceversa.

Goleman (2004) define el término inteligencia emocional como la capacidad humana de
sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los
demás. Es por ello que el estudio de campo determinó que el 72% de las personas
evaluadas poseen un nivel de inteligencia emocional sobre el nivel aceptable, debido a
que cuentan con un ambiente agradable, las relaciones interpersonales entre los
trabajadores y con sus jefes inmediatos son gratas, cordiales y basadas en respeto, se
les brindan las herramientas necesarias, la mayoría de ellos cambian constantemente
de localidad de trabajo, se les escucha y además se les motiva.

Martin y Boeck (2002), afirman que para mantener el éxito se debe saber manejar con
destreza las emociones propias y las de los demás, identificaron en la inteligencia
emocional capacidades como; reconocer las propias emociones, apreciar, nombrar y
ordenar las emociones propias de manera conciente, además saber manejar las
propias emociones, las emociones no se eligen ni se evitan, pero se pueden conducir,
complementar, sustituir y manejar de forma inteligente y por tanto se confirma lo
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observado anteriormente puesto que la población tiene un nivel promedio de
inteligencia emocional que le permite controlar y manejar sus emociones no solo en el
ámbito personal sino en el social y laboral.

La inteligencia emocional determina el potencial para aprender las habilidades prácticas
que se basan en autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y destreza
para las relaciones muchas veces aplicadas al trabajo. Por lo tanto se debe comprender
que una elevada inteligencia emocional no garantiza por sí sola que se hayan
aprendido las aptitudes emocionales necesarias para realizar el trabajo exitosamente,
sólo significa que se tiene un potencial excelente para adquirirlas y proyectarlas.

Es por ello que la inteligencia emocional es uno de los factores que puede servir de
indicador de éxito en las relaciones de trabajo, manejar una situación emocional en el
lugar de trabajo, requiere las capacidades necesarias para resolver los problemas al
establecer entendimiento y confianza, saber escuchar y ser capaz de persuadir con una
recomendación, poseer ciertas facultades como el conocimiento de sí mismo, la
posibilidad de ver las cosas con perspectiva y cierto aporte para ser la persona en que
todos los presentes van a confiar.

Este concepto abre las puertas para entender a cabalidad cuál es la influencia de las
emociones en el comportamiento humano y si se enfatiza, su aplicación al ámbito
empresarial; se puede decir que la inteligencia emocional brinda a las empresas una
nueva comprensión de que lo que realmente importa a la hora de realizar el trabajo
eficaz y eficientemente, mas no algo que garantice un buen desempeño dentro del
puesto de trabajo.

La aptitud emocional es importante sobre todo en el liderazgo, papel cuya esencia es
lograr un poder de influencia sobre las personas, de tal forma que estas ejecuten sus
respectivos trabajos con la efectividad necesaria para el cumplimiento óptimo de los
objetivos laborales.
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La receta ideal para ser buenos líderes es estar en contacto con las propias emociones,
de lo contrario sería difícil establecer empatía y sin ella, imposible establecer un equipo
de trabajo creativo y eficaz. En el lenguaje propio de la inteligencia emocional, el
liderazgo requiere de la adecuada combinación entre el corazón y la razón, entre el
sentimiento y el pensamiento.

Las aptitudes emocionales que se requieren para el éxito varían conforme a los
requerimientos mismos del trabajo que se realiza y la realidad propia de cada
organización laboral, es por ello que cada puesto de trabajo requerirá de un conjunto
indispensable de habilidades que permitan el cumplimiento exitoso de sus objetivos.
Las aptitudes claves se ajustarán a la ecología emocional que designe cada empresa o
industria.

Chiavenato (2002) expone que el desempeño es la eficacia del personal que trabaja
dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, permitiéndole
funcionar al individuo con una gran labor y satisfacción laboral.

En el estudio realizado se estableció que el 81% de los evaluados se encuentran en un
rango de desempeño superior que llena las expectativas de la organización con lo cual
se puede determinar que la mayoría de los trabajadores mantienen un nivel de
desempeño más alto del que se espera por parte de los jefes inmediatos y así mismo
de los gerentes propietarios, debido a que dentro del ámbito laboral el recurso humano
cuenta con conocimientos para desempeñar su puesto de trabajo, se les especifican
sus funciones, localidad donde debe trabajar, los procesos y procedimientos.

Mondy y Noé (2005), afirman que en la administración de recursos humanos la
evaluación del desempeño se utiliza para varios propósitos debido a que brindan datos
de importancia sobre el rendimiento laboral de un colaborador como; mantener niveles
de eficiencia y productividad en las diferentes áreas funcionales acorde con los
requerimientos de la empresa y establecer estrategias de mejoramiento continuo.
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Por tanto la mayoría de las personas evaluadas tienen un desempeño óptimo dentro de
su puesto, es decir que cumplen con sus funciones y muy pocas veces se reciben
quejas de él, además puede que por su desempeño tengan posibilidades de carrera
dentro de la empresa.

Debido a la situación económica que se vive en el mundo, muchos de los empleados
buscan desempeñarse de forma óptima con el objetivo de mantener su empleo ya que
son la fuente de ingreso económico y el sostén familiar.

La empresa evaluada se dedica a la elaboración de una amplia gama de productos
para la decoración de viviendas. Es por ello que al momento de seleccionar al personal
se busca que cuente con experiencia, conocimientos y aptitudes para desempeñar el
puesto además de algunas actitudes como trabajo en equipo para evitar atrasos en el
cumplimiento de contratos.

La evaluación de desempeño no solo califica el trabajo del colaborador, sino además
reduce el conformismo del empleado al proporcionarle la retroalimentación de los
resultados y busca la consonancia porque permite intercambiar ideas para lograr la
concordancia de conceptos entre el empleado y su gerente. La evaluación de
desempeño debe mostrar al empleado lo que las personas piensan de su trabajo y de
su contribución a la organización y al cliente.

En el mundo actual, en las organizaciones surge la necesidad permanente de mejorar
el desempeño laboral para fortalecer la competitividad óptima en el mercado. La
sociedad se caracteriza por los continuos cambios y el desarrollo acelerado de la
tecnología, por esto las empresas y sus individuos se ven impulsados a desarrollar
procesos gerenciales que generen mecanismos de adaptación e innovación tecnológica
para propiciar un mejoramiento continuo de la calidad y desempeño de sus
colaboradores.
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Como respuesta a tales cambios, ha surgido en las organizaciones la necesidad de
responder a las exigencias competitivas del entorno tales como el servicio al cliente, el
enfoque de trabajo en equipo, el desarrollo de la creatividad, la importancia del
liderazgo, entre otros, desarrolla así las habilidades inteligentemente emocionales que
le dan al individuo herramientas para mejorar su desempeño más no para
perfeccionarlo y garantizarlo.

Muchas empresas pueden dar prioridad a las aptitudes emocionales en términos de
contratación, capacitación, desarrollo, evaluación de desempeño y ascensos puesto
que al colaborador poseer esas habilidades le ofrece una manera de sobrevivir, de
competir y de alimentar la capacidad de encontrar placer y gozo en lo que realiza, mas
no le garantiza que el desempeño dentro de determinado puesto sea el óptimo ya que
los conocimientos y la experiencia son importantes para llevar acabo las funciones que
se le demanden.

En los resultados obtenidos en la presente investigación, se pudo determinar que los
niveles de inteligencia emocional no influyen en el desempeño laboral, ya que ambas
variables no tienen una relación significativa.

Es por ello que en base a los resultados estadísticos obtenidos mediante de la
aplicación del coeficiente de correlación de Pearson que indica una correlación débil, se
acepta la hipótesis nula que establece que los niveles de la inteligencia emocional no
influyen en el desempeño laboral.
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VI. PROPUESTA

Programa para la mejora de la inteligencia emocional y el desempeño laboral.

I. Introducción
La inteligencia es uno de los factores más importantes en los seres humanos, ya que
están conformados de intelecto emocional y racional que en conjunto ayudan al ser
humano a desempeñarse de forma eficaz y eficiente dentro de su vida personal y
laboral, por ello hay que estimular ambas inteligencias a fin de provocar cambios
visibles y significativos en el trabajo.

La inteligencia emocional es sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales
en uno mismo y en los demás, no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y
equilibrarlas a modo de lograr que estas sean provechosas en la productividad del
talento humano, además de lograr un desempeño excelente en la empresa.

El ámbito empresarial busca ser competente dentro del mercado, es por ello que la
propuesta se enfoca en brindar a los trabajadores herramientas intelectuales que
fomenten el desempeño laboral y fortalezcan el cerebro emocional de los mismos.

II. Justificación
En los resultados de la evaluación del desempeño se pudo observar que en su mayoría
los trabajadores poseen un desempeño satisfactorio, para que esto continúe así, es
importante brindarles las herramientas necesarias que apoyen el desarrollo integral de
los trabajadores a través del estímulo del intelecto racional y emocional de los mismos,
esto le permitirá ser productivos en el trabajo y mejorar las relaciones interpersonales
con el cliente interno y externo de la empresa. Dará como resultado contar con un
personal competente dentro del ámbito empresarial.
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III. Objetivos
General
Establecer y proporcionar herramientas intelectuales y emocionales aplicables a la vida
personal y laboral de los trabajadores que fomenten un buen desempeño dentro de sus
puestos de trabajo.

Específicos
Detectar las necesidades de desarrollo integral que contribuyan a la mejora de los
trabajadores.

identificar la metodología que se adapte a las necesidades de los trabajadores.

Elaborar y programar la ejecución de las herramientas consideradas para la
propuesta.

IV. Fundamentos teóricos.

De Bono (2004). El programa de los seis sombreros es una forma de pensamiento. Este
método fue diseñado por la banda de los tres: Sócrates, Platón y Aristóteles, es
excelente y ha sido muy útil y se emplea actualmente tanto en el mundo de los
negocios como en la enseñanza, un método que ayudará a realzar la conversación y de
ese modo a desarrollar una mente atractiva.

La metáfora de los seis sombreros de colores; blanco, rojo, negro, amarillo, verde y azul
se utiliza para hacer que los pensadores miren todos en la misma dirección al mismo
tiempo. Es esencial que todos lleven el mismo sombrero al mismo tiempo, es un grave
error que cada uno lleve un sombrero distinto.
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¿Por qué sombreros? Un sombrero se lo puede poner y quitar con facilidad en el
momento que lo desee, los sombreros tienden a definir un rol, el color da nombre y
facilita imaginarlos, además el color de cada sombrero está relacionado con su función.
De Bono (2003). Describe que el primer valor de los seis sombreros para pensar es el
de la representación de un papel definido, la principal restricción del pensamiento son
las defensas del ego responsables de la mayoría de los errores prácticos del pensar,
los sombreros permiten pensar y decir cosas que de otro modo no se podrían pensar ni
decir sin arriesgar el ego.

El segundo valor es el de dirigir la atención. Si se pretende que el pensamiento no sólo
sea reactivo, debe hallar un modo de dirigir la atención a un aspecto después de otro.
Los seis sombreros son un medio para dirigir la atención a seis aspectos diferentes de
un asunto.

El tercer valor es el de la conveniencia. El simbolismo de los seis distintos sombreros
ofrece un modo conveniente de pedir a alguien o incluso a sí mismo que cambie de
modo. Se puede pedir a alguien que sea o que deje de ser negativo, se puede pedir a
alguien que dé una respuesta puramente emocional.

El cuarto valor es la posible base en química cerebral, sostener argumentos que en
cierto modo van más allá del estado actual del conocimiento, ya que las exigencias
teóricas de los sistemas auto-organizados justifican tal extrapolación.

El quinto valor surge de establecer las reglas del juego. La gente es muy buena para
aprender las reglas del juego. Uno de los medios más eficaces para enseñar a los niños
es el aprendizaje de las reglas del Juego. Por esta razón, a ellos les gusta tanto usar
computadoras.
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V. cronograma de actividades.

Taller un sombrero para su mente.

Actividades

Duración

Responsable

Módulo 1
Sombrero blanco; Información.

5 min.

Bienvenida.
Explicación de los objetivos y contenido de
taller.

10 min.

Dinámica para lluvia de ideas, papa caliente.

15 min.
Valeska Pereira

Desarrollo del tema;
-

El sombrero blanco. Hechos y cifras.

-

Pensamiento del sombreo blanco. ¿De
que hecho me habla?

-

Información de estilo japonés

-

Hechos, verdad y filósofos

-

¿Quién se pone el sombrero?

-

Resumen del pensamiento del sombrero
45 min.

blanco.
Resolución de dudas.

15 min.

Evaluación.
-

Boleta de evaluación del taller.
10 min.

Despedida.

5 min.
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Módulo 2
Sombrero rojo; emociones sentimientos e
intuición.

5 min.

Bienvenida.

Valeska Pereira

Explicación de los objetivos y contenido de
10 min.

taller.
Dinámica para lluvia de ideas, levántense y

15 min.

siéntense.
Desarrollo del tema;
-

El sombrero rojo. Emociones y
sentimientos.

-

El lugar de las emociones en el
pensamiento.

-

Intuición y presentimientos.

-

Momento a momento

-

El uso de las emociones

-

El lenguaje de las emociones.

-

Resumen del pensamiento del sombrero
45 min.

rojo.

15 min.

Resolución de dudas.
Evaluación.
-

10 min.

Boleta de evaluación del taller.

5 min.

Despedida.

Módulo 3
Sombrero negro; pensamiento crítico.
5 min.

Bienvenida.
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Explicación de los objetivos y contenido de
10 min.

taller.
Dinámica para lluvia de ideas, conejos y

15 min.

conejeras.
Desarrollo del tema;
-

El sombrero negro. Lo que tiene de malo.

-

Pensamiento del sombrero negro.

Valeska Pereira

Sustancia y método.
-

La sustancia del pasado y el futuro

-

Complacencia negativa

-

¿Primero lo negativo o lo positivo?

-

Resumen del pensamiento del sombrero
negro.

Resolución de dudas.

45 min.

Evaluación.

15 min.

-

Boleta de evaluación del taller.
10 min.

Despedida.

5 min.

Módulo 4
Sombrero amarillo; valores y beneficios.

Bienvenida.
Explicación de los objetivos y contenido de

5 min.

taller.
10 min.

Dinámica para lluvia de ideas, canasta
revuelta.

15 min.

Desarrollo del tema;
-

El sombrero amarillo. Especulativopositivo.
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Valeska Pereira

-

La variedad de lo positivo.

-

Razones y respaldo lógico.

-

Pensamiento constructivo.

-

Especulación.

-

La relación con la creatividad

-

Resumen del pensamiento del sombrero
amarillo.

Resolución de dudas.

45 min.

Evaluación.

15 min.

-

Boleta de evaluación del taller.
10 min.

Despedida.

5 min.

Módulo 5
Sombrero verde; creatividad.

5 min.

Bienvenida.
Explicación de los objetivos y contenido de
taller.

10 min.

Dinámica para lluvia de ideas, la telaraña.

15 min.

Desarrollo del tema;
Valeska Pereira

-

Pensamiento creativo y lateral.

-

Pensamiento lateral.

-

Movimiento en lugar de juicio.

-

La necesidad de provocar.

-

Alternativas

-

Personalidad y habilidad

-

¿Qué sucede a las ideas?

-

Resumen del pensamiento del sombrero
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verde.

45 min.
15 min.

Resolución de dudas.
Evaluación.
-

10 min.

Boleta de evaluación del taller.

5 min.

Despedida.

Módulo 6
Sombrero azul; organización / control del
pensamiento.

5 min.

Bienvenida.
Explicación de los objetivos y contenido de
taller.

10 min.

Dinámica para lluvia de ideas, el bum.

15 min.
Valeska Pereira

Desarrollo del tema;
-

Control del pensamiento.

-

El foco.

-

Diseño de programas

-

Síntesis y conclusiones

-

Control y seguimiento

-

Resumen del pensamiento del sombrero
45 min.

azul.
Resolución de dudas.
Evaluación.

15 min.

-

10 min.

Boleta de evaluación del taller.

5 min.

Despedida.
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VI. Recursos
Humanos
El recurso humano será conformado por el personal de trabajo de la empresa.

Materiales
Los materiales utilizados serán hojas, impresora, fotocopias, lapiceros, grapas, memos,
bolsas, cañonera, computadora, impresora, micrófono, bocinas y amplificador.

Económicos
Se requerirá de un aproximado de Q.350.00 para la reproducción del material didáctico
así como el equipo de oficina mencionado en el apartado anterior, en relación al equipo
tecnológico como es cañonera, computadora, impresora, micrófono, bocinas y
amplificador, se usará el propio de la empresa.

VII. Evaluación
En el transcurso del programa se realizará una boleta de opinión a cada uno de los
trabajadores que participaran en el taller, con el objetivo de evaluar aspectos
relacionados con el tema y su desarrollo, para percibir aspectos positivos y negativos de
los mismos
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VII.

CONCLUSIONES

• Los empleados de la empresa Servipuertas S.A. poseen un nivel promedio de
inteligencia emocional, lo que indica que poseen un óptimo manejo de las situaciones
adversas en las que se desenvuelven.

Los empleados de la empresa Servipuertas S.A. poseen un nivel adecuado de
desempeño laboral, el cual llena las expectativas de los altos mandos de la empresa,
esto indica que realizan más de lo que sus funciones les determina y es superior a los
estándares requeridos.

La inteligencia emocional no se determina como parte fundamental en el desempeño
laboral de los colaboradores, por lo que se deben identificar otros elementos que
puedan intervenir.

El desarrollo de habilidades emocionales le dan al individuo herramientas para
mejorar el desempeño y el manejo inteligente de las emociones garantiza el éxito ya
que es lo que le va a facilitar la creatividad, motivación, seguridad e identificación en
el puesto de trabajo.

Las aptitudes emocionales que se necesitan para el éxito varían conforme a los
requerimientos del trabajo y la realidad de cada organización laboral, por ello cada
puesto de trabajo requerirá de un conjunto indispensable de habilidades que permitan
el cumplimiento exitoso de sus objetivos.

La retroalimentación es necesaria después de la evaluación de desempeño para que
señale las fortalezas y debilidades, además debe proponer mejoras y soluciones para
el desempeño.
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VIII.

RECOMENDACIONES

• Para que se mantenga la tendencia respecto a los niveles de inteligencia emocional
en los trabajadores, la empresa Servipuertas S.A. debe evaluarlos constantemente
para mejorar las condiciones emocionales de los mismos.

La empresa Servipuertas S. A. debe implementar talleres que promuevan el
fortalecimiento emocional y motivacional de los trabajadores para que sean más
productivos y realicen su trabajo eficaz y eficientemente.

Es importante que la empresa Servipuertas S.A. además de realizar evaluaciones de
desempeño con su respectiva realimentación, aplique los procedimientos que
considere pertinentes para reforzar de manera positiva o negativa dicho desempeño.

La empresa Servipuertas S.A., debe considerar como una oportunidad para mejorar
sus niveles de productividad, la implementación de herramientas de mejora del
desempeño laboral con relación en la inteligencia emocional.

La comunicación dentro de la empresa debe ser empática y asertiva, para adquirir
datos que ayuden a corregir puntos débiles del desempeño con el objetivo de ir en
busca de la mejora continua y calidad empresarial.
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X. ANEXOS

10.1 Boleta de evaluación del desempeño.
Nombre del evaluado:__________________________________________________________ Departamento en el que se encuentra:_____________________________________
Nombre del evaluador:__________________________________________________________ Puntuación:_____________________
Instrucciones: a continuación se le pide que marque con una X la respuesta que más se asemeje al desempeño del trabajador. La información obtenida será de uso confidencial para
efectos del estudio de tesis titulado “Nivel de inteligencia emocional y su influencia en el desempeño laboral” de la licenciatura en psicología industrial /organizacional.

Puntualidad

Calidad de
trabajo

Es un colaborador
que siempre se
presenta
minutos
antes del horario de
trabajo.

El
colaborador
siempre se presenta
después del horario
de
ingreso
sin
ninguna justificación

El colaborador en
algunas
ocasiones
se presenta tarde al
trabajo sin presentar
alguna justificación.

El colaborador raras
veces se presenta
tarde a trabajar y
cuando lo hace se
justifica
adecuadamente.

El
colaborador
siempre
se
presenta a la hora
exacta de ingreso
sin problemas.

El
trabajo
del
colaborador nunca
llena
los
requerimientos
y
posee
muchos
errores.

El
trabajo
del
colaborador
está
cerca de llenar las
expectativas calidad
y eficacia requerido

La calidad del trabajo
del
colaborador
siempre está sobre
lo que se requiere de
él.

El colaborador realiza
un trabajo estable
basado
en
los
requerimientos que
se le exigen.

El
colaborador
siempre realiza un
trabajo
que
sobrepasa
la
calidad
requerida
aunque esto le
genere
salir
después del ario.

68

Conocimientos
teóricos y
prácticos

Relaciones
interpersonales

Cumplimiento
de procesos y
procedimientos

El
colaborador
conoce
perfectamente
la
metodología
y
herramientas que su
trabajo le exige y se
actualiza
constantemente.

El colaborador no
tiene conocimientos
básicos en relación al
trabajo que realiza
por lo que tiende a
equivocarse muchas
veces
.

El colaborador es el
típico
ermitaño,
nunca se relaciona
con sus compañeros
de trabajo y siempre
se denota su mala
actitud
para
los
demás.

El colaborador es
amable y cordial con
sus compañeros de
trabajo y con sus
jefes, se comporta
como la empresa lo
necesita.

El colaborador sabe
de manera completa
los pasos y etapas
que debe practicar
en su trabajo y
puede manejar el
proceso bajo su
responsabilidad.

El
colaborador
conoce el proceso
que lleva a cabo, en
raras ocasiones se
confunde en relación
a las etapas que
ejecuta pero siempre
corrige.

El colaborador se
caracteriza
por
llevarse bien con
todos
sus
compañeros
de
trabajo, practica la
cordialidad con sus
superiores
y
compañeros.
Conoce parte del
proceso sin embargo
se denota la falta de
dominio del mismo
para realizar sus
funciones en base a
lo establecido por la
empresa.

El
colaborador
conoce
la
metodología de su
trabajo sin embargo
debe actualizarse.

El colaborador posee
la
mayoría
de
conocimientos
necesarios
en
relación
a
las
funciones
de
su
puesto.

El colaborador es
amable con todos
sus compañeros de
trabajo y con sus
superiores,
casi
nunca hay quejas
sobre él

El
colaborador
conoce
los
lineamientos
esenciales
del
proceso que lleva a
cabo lo que le
permite desarrollar
su trabajo en base
a los requerimientos
exigidos
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El
colaborador
posee
los
conocimientos
necesarios
en
relación
a
las
funciones de su
puesto y las pone
en práctica

El
colaborador
maneja
buena
cordialidad con sus
compañeros
sin
embargo a veces
tiende
a
tener
problemas con los
demás.

El colaborador se
caracteriza por no
conocer nada del
proceso que debe
ejecutar
en
su
puesto de trabajo lo
que denota una
gran debilidad en el
trabajo que entrega.

10.2 Boleta de calificación de la evaluación del desempeño.
Nombre del evaluado:__________________________________________________________ Departamento en el que se
encuentra:_____________________________________
Nombre del evaluador:__________________________________________________________ Puntuación:_____________________
Instrucciones: a continuación se le pide que marque con una X la respuesta que más se asemeje al desempeño del trabajador. La información
obtenida será de uso confidencial para efectos del estudio de tesis titulado “Nivel de inteligencia emocional y su influencia en el desempeño
laboral” de la licenciatura en psicología industrial /organizacional.
Es
Puntualidad

Excelente
un
colaborador

siempr

que

20 pts.

Desempeño
El colaborador
siempre se

Debe
El colaborador
en algunas

Muyraras veces
El colaborador

Llenanansiempre
las
El colaborador
se

Deficiente
presenta
después del horario

ocasionesMejorar
se presenta tarde

Bueno
se presenta
tarde a trabajar

Expectativas
presenta
a.

de

1 pt.
ingreso
sin

ninguna

justificación

Calidad de trabajo

El trabajo del colaborador

El trabajo del colaborador

Desempeño
nunca
llena

está

Debe
cerca
de llenar

las

Deficiente
requerimientos
y
posee

Mejorar
expectativas
calidad

y

1 pt.
muchos errores.

5 pts.
eficacia requerido

los

al

pts.presentar
trabajo 5 sin

teóricos y
prácticos

El

colaborador

conoce

la

Debe
metodología de su trabajo sin
Mejorar
embargo debe actualizarse.
5 pts.

El

colaborador

damente.

La calidad del trabajo del

El colaborador realiza un

El colaborador siempre realiza

trabajo estable basado en

un trabajo
que sobrepasa la
Excelente

la

Muy
mayoría de conocimientos
Bueno
necesarios en relación a las
15 pts.
funciones de su puesto.

Muy
siempre está
Bueno
que
se requiere de
15 pts.

colaborador
sobre lo
él.

posee

Establecidas
10 pts.

justifica

alguna justificación.

El
Conocimientos

y cuado

15hace
pts.
lo
se

colaborador

conoce

Llena las
Expectativas
los requerimientos que se le
Establecidas
exigen.
10 pts.
El

colaborador

no

conocimientos
básicos en
Desempeño

y herramientas
que su trabajo
20 pts.

relación
al trabajo
Deficiente

le

realiza por 1lo pt.
que tiende a

y

se

constantemente.

actualiza
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que

equivocarse muchas veces
.

le genere salir después del
horario.

tiene

perfectamente
la metodología
Excelente
exige

calidad requerida
20 pts.aunque esto

Llena las
colaborador
posee los
Expectativas
conocimientos necesarios en
Establecidas
relación
a las funciones de su
10
pts.en práctica
puesto y las pone
El

El colaborador es el típico
El colaborador
es amable con
Muy

ermitaño,
nunca se relaciona
Desempeño

Llena las
El colaborador
es amable y

El

todos sus
compañeros de
Bueno

con

de

Expectativas
cordial
con sus compañeros

Excelente
caracteriza
por llevarse bien

Relaciones

trabajo y 15
con sus
superiores,
pts.

trabajo y siempre
1 pt. se denota

de Establecidas
trabajo y con sus jefes, se

20sus
pts.
con todos
compañeros

interpersonales

casi nunca hay quejas sobre

su mala actitud para los

10
pts.
comporta
como
la empresa lo

de

él

demás.

necesita.

cordialidad

El colaborador conoce los

El

sus
compañeros
Deficiente

colaborador

trabajo,

se

practica
con

la
sus

El colaborador maneja buena

Debe
con
sus
Mejorar
compañeros sin embargo a
5 pts.
cordialidad

veces

tiende

a

tener

problemas con los demás.

superiores y compañeros.

Cumplimiento de
procesos y
procedimientos

Llena las
lineamientos esenciales del
Expectativas
proceso que lleva a cabo lo
Establecidas
que le permite desarrollar su
10 pts.
trabajo en base a los
requerimientos exigidos

colaborador

sabe

de

el

Conoce parte del proceso

El colaborador se caracteriza

manera completa los pasos y

proceso queMuy
lleva a cabo, en

Debe
sin embargo
se denota la

por Desempeño
no conocer nada del

etapas que debe practicar en

Bueno
raras ocasiones
se confunde

Mejorar
falta de dominio
del mismo

Deficiente
proceso
que debe ejecutar en

su trabajo y puede manejar el

15a las
pts.
en relación
etapas que

5 pts.
para realizar
sus funciones

su puesto 1
dept.
trabajo lo que

proceso

ejecuta pero siempre corrige.

en base a lo establecido por

denota una gran debilidad en

la empresa.

el trabajo que entrega.

Excelente
20 pts.
bajo

su

El

colaborador

responsabilidad.
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conoce

10.3 Cuadro estadístico de medición del coeficiente de correlación de Pearson.

Percentiles

Puntajes

T.I.E.=G.

directos de

X

la boleta.

X²

y²

XY

Y
60

65

3600

4225

3900

56

50

3136

2500

2800

31

70

961

4900

2170

29

50

841

2500

1450

34

75

1156

5625

2550

39

60

1521

3600

2340

50

71

2500

5041

3550

49

50

2401

2500

2450

100

35

10000

1225

3500

79

45

6241

2025

3555

47

50

2209

2500

2350

51

80

2601

6400

4080

69

55

4761

3025

3795

52

50

2704

2500

2600

39

35

1521

1225

1365

35

55

1225

3025

1925

62

85

3844

7225

5270

31

25

961

625

775

43

40

1849

1600

1720

75

60

5625

3600

4500

50

70

2500

4900

3500

62

35

3844

1225

2170

49

80

2401

6400

3920

72

Ʃ

35

70

1225

4900

2450

60

46

3600

2116

2760

28

32

784

1024

896

46

65

2116

4225

2990

45

75

2025

5625

3375

78

60

6084

3600

4680

63

70

3969

4900

4410

76

95

5776

9025

7220

47

50

2209

2500

2350

59

95

3481

9025

5605

65

25

4225

625

1625

74

75

5476

5625

5550

56

70

3136

4900

3920

1924

2119

112508

136481

114066

A. Aplicación de la fòrmula:

r

=

(36) (114066) - (1924) (2119)
____________________________________________
√ [ (36) (112508) – (1924)² ] [ (36) (136481) – (2119)² ]

r

=

4106376 – 4076956
____________________________
√ [ 348512 ] * [ 423155 ]
73

r

=

29420
_____________

384024.21

r

= 0.08

Correlaciòn dèbil

B. Significación y fiabilidad del coeficiente de correlación

Significación:

1. Nivel de confianza

NC = 99% Z = 2.58

2. Error típico de la correlación
σr

=

1-r²
___________
√N-1

σr

=

1 - 0.08²
___________
√ 36 - 1

74

σr

=

1 – 0.0064
___________
√ 35

σr

=

0.99
___________

5.92

σr

= 0.17

3. Razón critica

RC

=

r
_______
σr

RC

=

0.08
_______

0.17

RC

=

0.47

4. RC ≥ NC
75

0.47 < 2.58

No es significativa

Fiabilidad:

1. Nivel de confianza

NC = 99% Z= 2.58

2. Error típico de la correlaciòn
σr

=

1-r²
___________
√N-1

σr

=

1 - 0.08²
___________
√ 36 - 1

σr

=

1 – 0.0064
___________
√ 35

σr

=

0.99
___________

5.91
76

σr

= 0.17

3. Error muestral
E

=

NC X σ r

E

=

2.58 X 0.17

E

=

0.44

4. Intervalo de confianza
E ± σr

0.44 + 0.17 = 0.61

0.44 - 0.17 = 0.27

0.61
0.27

Si es fiable
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10.4 Gráfica de frecuencias de los niveles de inteligencia emocional

10.5 Gráfica de frecuencias de los niveles de la evaluación del desempeño
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