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                                                                                RESUMEN 

 

 

 

Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de inteligencia emocional y clima 

laboral en el área de emergencia de nosocomio Nacional Dos de Mayo, Lima 

2019. Método: Aplica un enfoque cuantitativo, y alcance descriptivo, correlacional. 

Conto con una población de 50 enfermeras. La recolección de datos, se realizó a 

través de la encuesta, empleando dos instrumentos el de autor Reuven Bar-On, 

con alfa Cronbach 0.93 y Palma Carrillo 0.97. Resultados: Nivel de inteligencia 

emocional de las enfermeras es marcadamente alto 56% y solo el 22% obtuvieron 

alto y medio. Se encontró un ambiente de trabajo medianamente favorable en un 

78%, seguido por un 22% con un ambiente de trabajo desfavorable. En cuanto a 

la correlación, el valor de la R de Pearson de 0.301, con p = 0.034; existiendo una 

relación estadísticamente significativa. Conclusiones: La Inteligencia emocional 

de las enfermeras es alta, con un ambiente de trabajo medio. Existiendo una 

correlación entre ambas variables directa, aceptándose la hipótesis 

 

 

  

Palabras clave: Inteligencia emocional, ambiente laboral.  
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ABSTRACT 

 

 

Objective: To determine the relationship between the level of emotional 

intelligence and work environment in the emergency area of the Dos de Mayo 

National Hospital, Lima 2019. Method: Applies a quantitative approach, and 

descriptive, correlational scope. I have a population of 50 nurses. Data collection 

was carried out through the survey, using two instruments the author Reuven Bar-

On, with alpha Cronbach 0.93 and Palma Carrillo 0.97. Results: Level of 

emotional intelligence of nurses is markedly high 56% and only 22% obtained high 

and medium. A moderately favorable work environment was found in 78%, 

followed by 22% with an unfavorable work environment. As for the correlation, the 

value of Pearson's R of 0.301, with p = 0.034; there is a statistically significant 

relationship. Conclusions: The emotional intelligence of nurses is high, with a 

medium work environment. There is a correlation between both variables direct, 

accepting the hypothesis . 

 

 

 

 

Keywords: Emotional intelligence, work environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

En las últimas décadas la sociedad compleja y cambiante exige mayor 

competitividad, donde no basta con tener ciertos conocimientos, sino también 

ciertas habilidades que logran el éxito o el fracaso. 

Según la UNESCO y la OCDE1 “Para enfrentar con éxito el mercado laboral, es 

necesaria una formación integral que englobe conocimientos académicos y 

habilidades socio-afectivas”.  

“La inteligencia emocional es responsable de entre el 85% y el 90% del éxito de 

los líderes de las organizaciones. Y está vinculada a las aptitudes que implican 

habilidades a la hora de gestionar y regular las emociones en uno mismo y en los 

demás, que a su vez pronostican un rendimiento superior en el entorno laboral”2. 

Así mismo Borja3 en el 2021 en Ecuador, realiza un estudio sobre “inteligencia 

emocional y estrés laboral en el personal de enfermería que labora en áreas 

críticas. Según este autor nos dice, a mayor inteligencia emocional menor es el 

estrés laboral”. 

Es un elemento muy poderoso en el desempeño profesional, al par de la 

competencia técnica o el coeficiente intelectual. Influir en los que nos rodean y 

desarrollar nuestro propio bienestar requiere que seamos conscientes de nosotros 

mismos, que sepamos cuándo y cómo regular nuestras respuestas emocionales y 

comprendamos las respuestas emocionales de los demás. De allí, que la
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inteligencia emocional se haya convertido en uno de los criterios cruciales en la 

selección de los recursos humanos. La inteligencia emocional se compone de 

habilidades que todos podemos aprender y mejorar1. 

En Ecuador se realizó un estudio en el 2018, donde la mayoría de trabajadores 

afirma que la inteligencia emocional influye en el clima laboral, ya que la mayoría 

tiende a perder el control de sus emociones, trayendo conflictos en la parte 

laboral4.  

En Chiclayo se realizó un estudio en el 2019 en el sector educativo, “donde los 

docentes tienen mayor rendimiento laboral a mayor inteligencia emocional”5. “La 

inteligencia emocional ha asumido con éxito los últimos años, como un constructo 

de gran logro para la comunidad mundial, particularmente para los científicos en 

el área de la conducta humana”6. Conducta relacionada con las habilidades 

adquiridas en trascurso de la vida y formación profesional.  

La inteligencia emocional se define como emociones o sentimientos que tendrán 

un gran impacto en nuestras actitudes personales y profesionales; las cuales nos 

ayudan a enfrentar situaciones extremas. 

Goleman nos dice “Es una capacidad adquirida basada en la inteligencia 

emocional que da lugar a un desempeño sobresaliente”1. Un estudio realizado en 

Perú por Urbano7 (2020); “inteligencia emocional y clima organizacional en el 

personal de salud. Afirma mientras que los profesionales tengan una inteligencia 

emocional equilibrada, el clima será adecuado, ello se expresa en muchos 

aspectos de la institución permitiendo el adecuado manejo de las emociones”. 

Concha8 (2019) público un estudio “inteligencia emocional y clima laboral en los 

profesionales de enfermería del servicio de hospitalización del Hospital Santa 

Rosa. Donde afirma que el 60% presentó una inteligencia promedio y el 20% baja. 
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Donde también este 60% presento un entorno laboral favorable y solo el 23,3% un 

ambiente medio”. Veliz et al .9 a través de su investigación realizada en Chile 

(2018) “inteligencia emocional y bienestar psicológico en profesional de 

enfermería del Sur de Chile. Según estos autores dos de cada diez enfermeros 

poseen un bajo nivel de percepción de sus emociones, lo que les dificultaría 

identificar la emoción propia y de los demás, lo cual se convierte potencialmente 

en barreras para establecer vínculos con las personas de su entorno y puede 

provocar conflictos en su desempeño laboral”. 

Los resultados del trabajo de investigación permitirán a la institución tomar 

estrategias en beneficio del personal, la institución y el paciente, donde el 

profesional de enfermería conocerá el nivel de sus habilidades en el manejo de 

emociones, para tener control de sus propias emociones a través del manejo de 

límites y las potencialidades que le permite desarrollarse de forma saludable en 

su campo laboral2. Siendo este estudio un importante espacio académico, que 

servirá como una herramienta fundamental para el aporte de conocimientos y 

parámetros de la medición de variables vinculadas con el potencial humano 

sanitario que contribuirán a afianzar hallazgos con otras investigaciones 

nacionales e internacionales.  

Dadas las limitaciones de la investigación, solo deberá compararse con 

establecimientos de nivel de atención II y III en condiciones geográficas y bajo la 

misma normativa vigente.  

El Hospital Nacional Dos de Mayo es un centro hospitalario de referencia que 

cuenta con patologías de alta complejidad para una población vulnerable en todas 

las etapas de vida, siendo el servicio de emergencia una de las unidades críticas 

con mayor demanda de pacientes, según las estadísticas de los indicadores 
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hospitalarios en el mes de julio a diciembre del 2020 se atendieron un total de 

66051 emergencias, produciendo un hacinamiento en las distintas salas10. 

Donde la falta de recursos humanos, falta de insumos, equipos malogrados, mala 

infraestructura y sumado a eso, la ubicación se encuentra en uno de los distritos 

más peligrosos de Lima, siendo la delincuencia y el vandalismo una de causas 

más frecuentes de muerte. Todas esas carencias o deficiencias hacen que diario 

se pueda apreciar las constantes quejas y reclamos plasmadas en los cuadernos 

de reclamaciones e incluso las extensas colas de espera por la demora en la 

atención de los pacientes, siendo la enfermera el profesional con mayor 

exposición , porque tiene una relación directa y constante con el enfermo, 

familiares y los demás miembros del equipo de salud, donde el personal es 

agredido, maltratado, insultado e incluso amenazado, llevando al personal a 

situaciones extremas de estrés y ansiedad  .Colocándola en un peligro constante 

e incluso poniendo en riesgo su salud física y mental. 

Siendo la enfermera uno de los profesionales con mayor protagonismo. De tal 

manera aplica habilidades que le permiten el manejo de sus emociones, para así 

poder tomar decisiones y garantizar una intervención adecuada, oportuna y 

continua en beneficio de la atención del paciente crítico.  

Las diversas emergencias y el continuo cambio de estado de salud del paciente, 

la enfermera experimente un clima laboral difícil de manejar, es donde demuestra 

ciertas habilidades que se ven reflejadas en el manejo de sus emociones. El clima 

laboral un entorno percibido de forma asertiva o negativa por el   personal 

sanitario, siendo el recurso humano un componente fundamental institucional. Así, 

Emergencia es una de las áreas críticas, con un clima laboral estresante, tedioso 
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y difícil de manejar, donde cada segundo se vuelve un verdadero desafío para el 

personal sanitario.  

Es por esto por lo que surge la siguiente pregunta: ¿Existe relación entre el nivel 

de inteligencia emocional y el clima laboral de las enfermeras del servicio de 

emergencia del hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2019? Siendo el objetivo 

general: Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el clima laboral de 

las enfermeras del hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2019. Y los objetivos 

específicos: Identificar la inteligencia emocional en las enfermeras de emergencia 

del hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2019. Identificar el ambiente de trabajo 

del personal de enfermería del hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2019. 

Correlación entre la inteligencia emocional y clima laboral de las enfermeras del 

hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2019.  

El presente trabajo de investigación tiene como hipótesis principal: El nivel de 

inteligencia emocional está directamente relacionada con el clima laboral del 

personal profesional de enfermería, del servicio de emergencia del Hospital 

Nacional Dos De Mayo 2019 y como hipótesis nula, no existe relación significativa 

entre las variables estudiadas. 
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I. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Diseño metodológico  

El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, basado en análisis estadísticos. De tipo 

descriptivo correlacional, donde ambas variables se relacionan entre sí y de corte 

transversal. El estudio fue prospectivo, porque el fenómeno o suceso fue 

analizado en el presente. 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

Se realizó en el nosocomio nacional Dos de Mayo en el área de emergencia, que 

cuenta con una población de 50 enfermeras, siendo una población finita. 

2.2.2. Muestra 

Por ser una población finita, no requiere cálculo de una muestra. 

2.3. Criterios de selección 

Criterio de inclusión  

• Todo profesional de enfermería que pertenezca al área de emergencia. 

• Enfermeras que participen de forma voluntaria.  

• Profesionales de ambos sexos. 
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Criterio de exclusión 

• Enfermeras que no participen de forma voluntaria.  

• Enfermeras que estén con descanso médico, licencia o vacaciones. 

2.4. Técnicas de recolección de datos 

Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios, que 

están constituidas por preguntas cerradas. Donde el participante marco con aspa 

la respuesta que considere pertinente. Para la recolección de datos se programó 

varias citas para poder encuestar a las enfermeras, ya que cuenta con un rol 

rotativo, donde cada guardia consta de 12 horas, la guardia diurna desde 7:30 am 

hasta 7:30 pm y la guardia nocturna 7:30 pm hasta 7:30 am, el tiempo tomado 

para aplicar todas las encuestas fueron de 2 semanas. 

Teniendo como primer instrumento el inventario como autor Reuven Bar-On 

(1997), el cual fue traducida y adaptada para su uso experimental en el Perú por 

Abanto, Higueras y Cueto (2000). Para la confiabilidad fue utilizada el alfa de 

Cronbach 0.93 11. Dicho instrumento consta de 133 preguntas. 

Para la segunda variable se utilizó un instrumento de la autora Sonia Palma 

Carrillo, que consta de 50 preguntas, su aplicación tuvo una duración del 

instrumento es aproximadamente entre 15 a 20 minutos.  Para la confiabilidad y 

validez se utilizaron metodologías de “alfa de Cronbach 0.97 y Split Half de 

Guttman 90”12. 
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2.5. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 

Luego de aplicadas las encuetas y recolectada la información, se ordenó y luego 

se procedió a codificar para así procesar y analizar según su categorización 

previamente establecida con el programa de SPSS 25. Así obteniendo el 

resultado a través de tablas, las cuales fueron analizadas según ambas variables. 

2.6. Aspectos éticos  

Los principios bioéticos como eje principal en la conciencia del investigador; 

fueron la autonomía ya que a través de este principio el sujeto de investigación 

pudo participar en forma voluntaria; también otro de los principios es no 

maleficencia donde se aseguró su anonimato, para que se sienta seguro(a) de la 

decisión que tome. Donde se le explicó el porqué de esta investigación. 

Otro de los principios bioéticos aplicados fue la beneficencia donde se logra 

máximos beneficios y se reduce el riesgo de posibles daños. Al tener personal 

calificado y con ciertas habilidades que le ayudaran a manejar ciertas emociones 

en beneficio de la atención que se brindan al paciente; también se consideró el 

principio de justicia porque se consideró que los riesgos y beneficios sean iguales 

para todos los que participan en la investigación. 

A través de este trabajo de investigación se pudo tomar los criterios necesarios en 

beneficio de mejoras del servicio y respetando la opinión de todos los 

profesionales que participaron de forma voluntaria y anónima, dándonos su 

tiempo y paciencia para poder responder de forma honesta cada pregunta de los 

instrumentos aplicados. 
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Siendo como parte importante y fundamental de la investigación el recolectar toda 

la información que podamos, en beneficio de poder garantizar una calidad de 

atención, con profesionales con un equilibrio emocional tanto mental como físico y 

así evitar daños futuros que perjudiquen la salud e incuso la vida de nuestros 

pacientes. 



10 
 

 

 

II. RESULTADOS 

 

 

Tabla 1. Nivel inteligencia emocional de las enfermeras de emergencia del 

hospital nacional Dos de Mayo – 2019 

 

Nivel inteligencia emocional N° % 

Marcadamente alta  28 56 

Alta  11 22 

Promedio 11 22 

TOTAL 50 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N°1 en cuanto al nivel inteligencia se observó entre el personal del servicio 

emergencia un nivel marcadamente alto en un 56% (28), seguido de un 22% (11) 

que obtuvo un nivel alta y promedio respectivamente. 
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Tabla 2. Clima laboral de las enfermeras de Emergencia del hospital Nacional 

Dos de Mayo- 2019 

 

Clima laboral N° % 

 

Medianamente favorable 

 

39 

 

78 

 

Desfavorable  

 

11 

 

22 

 

TOTAL 

 

50 

 

100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla N°2 respecto al clima laboral que presenta el servicio de emergencia 

según refieren las enfermeras, fue un clima medianamente favorable en un 78% 

(39), seguido del 22% (11) con un clima laboral desfavorable.  
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Tabla 3. Relación entre el nivel de inteligencia emocional y clima laboral de las 

enfermeras de emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo- 2019 

 

Inteligencia 
Emocional 

Clima Laboral    R Pearson 

        p valor 

Medianamente 
favorable 

Desfavorable Correlación 

 N° % N° % R2 

Marcadamente alta 25 64,1 3 27,3 0.301 

Alta 6 15,4 5 45,5 p= 

Promedio 8 20,5 3 27,3 0.034 

TOTAL 39 100 11 100   

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la Tabla N°3 se evidencia la existencia directa del puntaje de clima laboral con 

inteligencia emocional hallando como resultado R Pearson = 0,301 con p= 0,034, 

representa que si existe correlación directa entre ambas variables. 
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III. DISCUSIÓN 

 

 

 

Según el objetivo primer específico: identificar el nivel de inteligencia de las 

enfermeras, los resultados del presente estudio de investigación evidencian que el 

profesional de enfermería del nosocomio Nacional Dos de Mayo manifiestan un 

nivel marcadamente alto 56% (28) de inteligencia emocional. Semejantes 

resultados reportan Ojeda13 en el 2017, nos dice que el 44,2% alcanzo un grado 

excelente de inteligencia. Según este autor, el personal que participo en la 

investigación cuenta con habilidades y conocimiento del manejo de sus 

emociones, que le permite actuar de forma positiva. Al igual que Gutiérrez14 en el 

2017, en su estudio sobre la misma variable, en Lima, encuentra que el 41.1% 

presento un nivel alto. Según este autor una buena inteligencia, significa mayor 

calidad para el trabajador.  

 

Altos niveles de inteligente respuesta emocional contribuyen en el control y 

manejo de emociones, esto nos hará actuar de forma positiva o asertiva. Estas 

habilidades se adquieren en el trascurso de su desarrollo profesional, lo que 

permite enfrentarse a situaciones extremas. Con el trascurrir del tiempo, esto 

puede ir modificándose y mejorándose, para así lograr ser un profesional 

competitivo y de éxito. Uno de los rasgos contributivos es la experiencia 

profesional, lo que les permite adquirir ciertas habilidades y destrezas en su 
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campo profesional. Una buena inteligencia representa un buen estado mental 

para el profesional de la salud. 

Según Veliz et al.9 en el 2018 en un estudio al sur de Chile registra la inteligencia 

emocional en las enfermeras, hallando el 42% un nivel alto. Según Veliz, las 

enfermeras presentan dificultad para conocer sus propias emociones, lo cual no 

les permitirá conocerse a sí mismo y a los demás, trayendo obstáculos para 

relacionarse con su entorno. También explica la importancia de dichas emociones 

y su influencia en el comportamiento, al verse alterado puede repercutir en el 

estado mental y físico del personal.  

En enfermería el cultivo de dichas emociones es importante porque el entorno 

laboral donde se desempeña la enfermera propicia un mayor riesgo a padecer 

problemas de salud mental como el estrés, agotamiento e incluso depresión, al 

estar expuesto de forma directa a situaciones que demandan o sobrepasen sus 

capacidades. 

Urbano7, 2021 en su investigación al personal de salud el 80% (44) demostró una 

inteligencia emocional promedio “Según este autor son necesarias las emociones, 

para tener una buena calidad de vida y un desarrollo de habilidades propias”. Al 

igual el autor Concha8, 2019 en Puerto Maldonado, nos dice que el 60% que 

laboran en el centro hospitalario Santa Rosa presentaron una inteligencia 

promedio. Así también Huamán15 en 2019, reporta que el 53% obtiene una 

inteligencia promedio y solo el 39% presento una inteligencia alta. Dentro de las 

medidas de la inteligencia fue el manejo y adaptación del estrés que más se 

evidencio en el personal. Al desarrollar ciertas emociones tendremos la capacidad 

de manejar nuestros propios impulsos, el cual nos permite adaptarnos y saber 

cómo actuar antes las diferentes situaciones o problemas que se presente. De 
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forma muy similar Musayón16 en el 2017, reportó inteligencia emocional media en 

el 57.5% de las enfermeras. Según el autor, el personal analiza que cuanto más 

incrementa la inteligencia de un grupo, ello favorece el desarrollo profesional y la 

atención brindada al paciente. 

Según Yacavilca17 en el 2017, el 57.5% del profesional de enfermería evidencia 

inteligencia media. A mayor inteligencia emocional mejor es la respuesta a la 

solución de conflictos. Valverde18, 2017 en su publicación sobre los enfermeros de 

un nosocomio nivel III, el 64.1% muestra una inteligencia promedio. A mayor 

inteligencia mejor es el estilo de vida del personal. Lo cual favorece de forma 

directa el cuidado que brinda el profesional, basada en las necesidades básicas y 

fundamentales de la persona.  

Más allá de las distintas situaciones que debe enfrentar el profesional de 

enfermería como es la muerte, el duelo y el miedo. Al desarrollar estas 

habilidades, estás le darán al profesional, herramientas fundamentales para el 

manejo de ciertas emociones y sentimientos para poder lograr ciertos objetivos 

trazados e incluso estará relacionado a la pronta recuperación de salud del 

paciente. 

Dichas investigaciones de los diferentes autores nos permiten comprender el 

papel fundamental que juegan ciertas emociones, donde la enfermera tendrá que 

modelar la habilidad del manejo de sus emociones, decisiones y posturas durante 

el desempeño como miembro del equipo asistencial; siendo esta capacidad la que 

permita garantizar el correcto cuidado de la salud y vida de muchas personas en 

situaciones críticas. 

Al tener profesionales con inteligencia emocional adecuada contaremos con 

profesionales competitivos, que cuentan con las herramientas necesarias para 
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controlar sus emociones, lo cual les permite una buena toma de decisiones, una 

mejor relación interpersonal para así lograr profesionales de éxito. 

“Siendo nuestras emociones una parte fundamental del éxito profesional, la 

inteligencia es la responsable del 85 y el 90% del éxito de los líderes de la 

institucion”15. Donde Salovey lo define “como una habilidad, que uno percibe de sí 

mismo y de los demás. Donde ciertas emociones nos permitirán y facilitarán 

comprender y razonar”3. 

La inteligencia emocional nos enseña a lograr cada objetivo y cómo enfrentar 

situaciones de conflicto de forma efectiva. Logrando que el profesional tenga 

seguridad de sí mismo. Donde dichas emociones van a influenciar de forma 

positiva en el comportamiento y conducta de cierto grupo de personas, siempre 

en cuando las emociones han sido desarrolladas de forma adecuada.  

La inteligencia emocional a diferencia de la cognitiva puede ser modificada y 

adecuada. Y se va a ir desarrollando en cada etapa de nuestra vida, siendo un 

pilar importante para el éxito personal y profesional. La persona va a tener la 

habilidad de conocer sus propias emociones y de los demás, mejorando su 

entorno social. No basta con solo relacionarse, si no saber cómo relacionarse, la 

inteligencia emocional también abarca la parte social, al desarrollarse de forma 

positiva es seguro el éxito profesional.   

En la actualidad la inteligencia ya es parte primordial en el crecimiento del ser 

humano. El estudio de ciertas emociones nos permite conocernos y expresarnos 

de forma asertiva, dándonos las herramientas necesarias para tener la capacidad 

de toma de decisiones y poder enfrentar las diferentes situaciones. Un individuo 

con esa capacidad es reconocido socialmente, teniendo la habilidad de saber 
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desenvolverse y analizar desde distintas perspectivas un problema. Las 

emociones, deben ser aprendidas, prácticas y reforzadas para poder desarrollarlo 

de forma asertiva. El profesional debe hacerse una autoevaluación de sí misma, 

para así tener confianza y seguridad, fortaleciendo un buen manejo de decisión y 

poder lograr sus objetivos.  

La inteligencia emocional también favorece al equipo de trabajo, donde la 

enfermera, es una pieza fundamental y no un personal más. Mejorando sus 

relaciones interpersonales dentro del equipo de forma asertiva y empática con los 

demás miembros del equipo. Dichas emociones no solo deben ser una parte 

importante del individuo, sino una necesidad para alcanzar el éxito.  

Al desarrollar ciertas habilidades emocionales, el profesional muestra sus 

sentimientos con los demás sin lastimar o perjudicar. Lo hace, ser, un individuo 

con valores propios los cuales van a influenciar en su conducta y comportamiento. 

Dichas emociones te dan la facilidad de relacionarte con los demás y con uno 

mismo, para así poder razonar de forma asertiva. Facilitando al profesional la 

comunicación con el paciente, familia y también con los demás miembros del 

equipo. Favoreciendo el quehacer de la enfermera, la pronta recuperación del 

paciente, tendremos entonces, un personal feliz, seguro y capaz de controlar sus 

propias emociones, pero a la vez expresando y mostrando su empatía tanto con 

el paciente, familia y los demás miembros del equipo.  

No basta con tener solo conocimientos o inteligencia cognitiva alta, sino un 

equilibrio emocional tanto mental como físico, el cual nos dará un profesional 

eficiente y eficaz, para el cuidado del paciente. Es fundamental que cada 

profesional desarrolle sus propias emociones, lo que facilitara en su desarrollo 
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profesional, al estar en contacto directo con la muerte, el miedo y sufrimiento 

podría esto afectar su estado físico y mental. Trayendo como consecuencia 

futuros errores o negligencias, que incluso ponga en riesgo la vida del paciente. 

En los últimos años la inteligencia de dichas emociones se ha vuelto parte 

fundamental para el éxito profesional. Donde el profesional va a tener que lidiar 

con muchas deficiencias y debilidades, para poder lograr cumplir las necesidades 

en la atención del paciente, para eso debe manejar ciertas emociones, que hagan 

que su desempeño sea eficiente y oportuno.   

Siendo la enfermera una líder de su equipo de trabajo, esta habilidad le permitirá 

lograr las metas, pero con profesionalismo. Dentro de la malla curricular del 

profesional, no está incluido como saber lidiar con el dolor, angustia y miedo. 

Todo esto deberá aprenderlo a través de sus experiencias asistenciales y durante 

su formación, donde tendrá muchas limitaciones, que incluso pueda llevarla al 

fracaso o frustración. 

Deberá contar con estrategias para enfrentar ciertas situaciones extremas, donde 

deberá ser parte de la solución y no del problema, llevando fortaleza y esperanza 

para sus pacientes y siendo un soporte para su equipo. 

El segundo objetivo específico requiere identificar el clima profesional, donde se 

obtuvo un nivel medianamente favorable en un 78% (39), seguido del 22% (11) 

con un clima laboral desfavorable.  

A diferencia de Concha8, en el 2019 en su publicación reporta que el 60% que 

labora en el sanatorio Santa Rosa, presento un clima laboral bueno, el 23.33% 

medio y un 16.67% muy bueno. Así también, León19, en el 2018 en su artículo 

sobre el clima institucional del nosocomio de Alta Complejidad Virgen de la 



19 
 

Puerta, registra que el 60% tiene un clima profesional bueno, el 26.7% piensa que 

existe un clima profesional excelente y solo el 13.3% (4) ineficaz.  

Los resultados difieren con los hallados por Urbano7, el clima profesional del 

personal que labora en el nosocomio de la Fuerza Aérea, evidencio que el 74.5% 

(39) tiene un clima por mejorar, seguido 21.8% (12) demuestra un clima saludable 

y el 3.6% (2) no es saludable. 

El entorno laboral está constituido por un grupo de personas, con el mismo 

objetivo. Es fundamental tener un clima laboral bueno, donde el trabajador se 

sienta bien realizando sus funciones en beneficio de los objetivos institucionales, 

como también esta senda le permita alcanzar el crecimiento personal, profesional 

y social. Siendo este afectado cuando ciertas medidas no son cumplidas como la 

mala infraestructura, déficit de personal y falta de recursos, el cual solo traerá 

insatisfacción y poco compromiso con la institución, trayendo como consecuencia 

una baja calidad en la atención. 

Actualmente las instituciones no entienden que la productividad y calidad 

institucional lo realiza el equipo de trabajo para lograr alcanzar sus metas. El 

desarrollo humano es fundamental dentro de una institución, porque favorece en 

el cambio e innovación, donde muchas veces no es considerado. Si nos 

enfocáramos en mejorar el entorno laboral, tendríamos personal comprometido, 

calificado, creativo y competitivo, favoreciendo la evolución de la empresa. El 

éxito de toda institución es la productividad. Al tener un personal productivo, 

satisfecho y feliz, se logra mejorar la calidad en el servicio. Así los trabajadores, al 

tener un ambiente de mayor realización profesional y poder lograr metas, van a 

obtener un equipo de trabajo satisfecho y comprometido con la institución, donde 

el éxito de uno será el éxito de todos. Donde el entorno y sus características van a 
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estar vinculadas a las aptitudes positivas de los trabajadores como estado ánimo, 

bienestar físico y psicológico.  

Al tener un ambiente laboral poco adecuado, el personal se verá afectado de 

forma directa en su rendimiento y desempeño laboral, trayendo como 

consecuencia un personal poco comprometido e identificado con su institución. 

Donde la empresa deberá buscar solución a las dificultades encontrados dentro 

de dicha organización, para así mantener ese vínculo entre el trabajador y la 

empresa, logrando cumplir sus metas y mejorando la calidad de servicio que 

brinda. Siendo un indicador primordial en el crecimiento de una institución. Desde 

las normas internas hasta el personal que integra el equipo de trabajo, trayendo 

consigo condiciones adecuadas del lugar de trabajo12
. Donde la mayoría de las 

investigaciones, donde se presenta un ambiente laboral poco favorable, el 

compromiso e identificación del personal con la institución es baja.   

Mc. Gregor8 en su teoría organizacional lo asocia con el juego o diversión, donde 

la persona requiere motivación y un ambiente adecuado, para lograr metas y 

objetivos. “Un entorno de trabajo saludable es un estado de bienestar físico, 

psicológico y social”. “Donde el trabajador se involucra y compromete con la 

institución, buscando lograr el éxito”20. 

Al tener un personal motivado con apoyo de sus autoridades, tendremos 

trabajadores con una mejor aptitud, comprometidos e involucrados. Una buena 

gestión de recurso hace que se pueda lograr los objetivos en una institución. 

Un clima laboral tedioso y complicado, siempre es negativo para el crecimiento de 

una institución, muchas veces es el resultado de una mala comunicación, falta de 

confianza, la indiferencia y falta de recursos, trayendo como consecuencia 

conflictos entre los mismos trabajadores. Donde mucho de estos conflictos dentro 
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de una organización puede llevar a algo productivo o negativo, siendo productivo 

busca las causas del problema y trata de buscar solución o negociar, incluso 

mejora el rendimiento en los trabajadores. En cambio, cuando es negativo, no 

busca solucionarlo, todo lo contrario, se vuelve un obstáculo en el crecimiento de 

una organización. 

El clima laboral va a estar vinculado con las metas de una institución, siempre en 

cuando se perciba un ambiente favorable, favoreciendo la conducta, el 

rendimiento y la productividad, teniendo un personal satisfecho y con metas 

cumplidas. Para eso dichas instituciones deben preocuparse en motivar a su 

personal, al tener un trabajador feliz y satisfecho, este motivara a los demás. Así 

mismo tendremos trabajadores creativos y proactivos. 

Siendo fundamental en una organización el liderazgo, trabajo en equipo y una 

buena comunicación. Todo este impacto influye en el comportamiento interno de 

la organización. Al estar en constante cambio debe ser evaluado continuamente el 

clima profesional.  

Siendo emergencia una de las áreas de mayor riesgo laboral. El vínculo con los 

jefes y demás personal e incluso con el mismo paciente o familiares, todo esto 

tiene que ver con el entorno laboral puede ser algo bueno o lo contrario puede ser 

una traba para el crecimiento de la institución. 

Diferentes autores hablan sobre el clima laboral y como es percibida de forma 

individual por el trabajador. Esta variable tiene relación con otros factores como la 

relación con sus compañeros, los conflictos, el liderazgo de sus jefes, 

cumplimiento de las normas de la institución. Todo esto hace que el profesional 

sea más vulnerable a cometer errores o negligencias. Incluso el profesional de 

enfermera se ve afectado al presentar problemas de salud tanto físicos como 
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mentales que son provocadas por el trabajo bajo presión, un ambiente poco 

adecuado para la atención, la falta motivación. 

En todos los hospitales el departamento de enfermería es estructura fundamental 

en el logro de las metas de una organización, el cuidado integral lo realiza el 

profesional de enfermería de forma anual, durante las veinticuatro horas del día. 

Siendo enfermería una pieza fundamental en la estructura de una organización. 

 

El tercer objetivo específico sugiere relacionar inteligencia y clima laboral 

hallándose un vínculo directo positivo con un valor de R Pearson = 0,301 con p= 

0,034. A través de estos resultados podemos afirmar que el personal sanitario de 

enfermería de emergencia del nosocomio Nacional Dos de Mayo, ha desarrollado 

habilidades y destrezas, las cuales han adquirido ciertas herramientas necesarias 

para poder enfrentar situaciones extremas e incluso un ambiente laboral poco 

adecuado. Resultados que coinciden 

Borja3 en el 2021, en su investigación “nos habla que existe relación entre 

inteligencia emocional, el estrés y satisfacción laborales. Llegando a la conclusión 

que a mayor inteligencia emocional menor es el estrés laboral”. 

Según este autor al saber manejar nuestras emociones y saber cómo actuar nos 

va facilitar poder enfrentar distintas situaciones o dificultades que se nos presente 

en quehacer diaria.  

Otro investigador es León19 en el 2019, en la investigación informando “una 

relación directa entre la inteligencia y el clima institucional del nosocomio de Alta 

Complejidad de Essalud”. Donde la mayoría son jóvenes y perciben el clima 

institucional como algo bueno. Según este autor el personal al inicio ingresa con 

una inteligencia emocional apropiada, durante el tiempo esto puede variar de 
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forma positiva o negativa al verse influenciado por el entorno. La inteligencia de 

dichas emociones se desarrolla con mayor énfasis durante etapa de formación 

profesional, porque cuenta con mayor motivación para el desarrollo. 

A diferencia de Urbano7 en el 2020, este autor nos dice que los trabajadores de la 

salud tienen poca capacidad de expresar emociones, lo cual puede influenciar en 

un clima institucional ineficaz. Esto coincide con los resultados publicados por 

Concha8, en el 2019 realizó una publicación donde afirma, no existir vínculo entre 

la Inteligencia y el Clima Laboral del nosocomio de tercer nivel metropolitano. 

Las habilidades emocionales llevan a la persona a desenvolverse y desarrollar 

mejor su desempeño. Ciertas emociones hacen del ser, un individuo feliz consigo 

mismo y con los demás. “Basada en aquellos estudios que afirman que los 

profesionales de enfermería forman conductas o aptitudes causadas por los 

conflictos emocionales, está demostrado que las habilidades emocionales no solo 

mejoran los vínculos entre los trabajadores, sino también el entorno laboral , 

haciendo eficaz la atención del usuario” (Freshman, 2008)10. 

Segun Ojeda13, en el 2017 “en su estudio comenta sobre el vínculo que existe 

entre la habilidad emocional y bienestar profesional en el nosocomio Lima 

metropolitana, siendo algo positivo. Según este autor, mejorar sus emociones, 

producirá un buen desarrollo en su trabajo, mejorando su productividad, 

satisfacción y compromiso laboral”. 

El dominar nuestras emociones dentro de un entorno laboral versátil, complejo, 

como es el servicio de emergencia, fortalece un vínculo entre la inteligencia y 

clima profesional, lo cual ayuda a superar tantas dificultades dentro de una 

institución sanitaria, donde el profesional de enfermería lidera los procesos de 
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atención, lo que facilitaría de forma positiva un entorno laboral beneficioso, de 

trabajo en equipo y mayor rendimiento profesional. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 

• El nivel de inteligencia emocional que predomina en el profesional de 

enfermería es alto en el servicio de emergencia del hospital Nacional Dos 

de Mayo. 

•  Clima laboral que predomina en el profesional de enfermería es 

medianamente favorable en el servicio de emergencia del hospital Nacional 

Dos de Mayo. 

• Si existe correlación directa y positiva entre las variables de inteligencia 

emocional y el clima laboral del profesional de enfermería del servicio de 

emergencia del hospital Nacional Dos de Mayo 2019, aceptándose la 

hipótesis alterna. 
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V.  RECOMENDACIONES 

 

 

• La Jefatura de Capacitación y Docencia deberá fortalecer el 

desarrollo del potencial humano con talleres, enfocados a la 

inteligencia y clima laboral. 

• El Departamento de Enfermería deberá motivar a las enfermeras a 

seguir realizando investigaciones sobre temas enfocados a la 

inteligencia y entorno profesional, para así tener evidencias. 

• La jefatura de Recursos Humanos debe aplicar periódicamente los 

instrumentos utilizados durante esta investigación de forma de 

estandarizar el seguimiento y monitoreo del clima laboral. 
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VI. ANEXO 

ANEXO I: INSTRUMENTOS 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

Yo, _______________________________________________, declaro haber 

recibido la información necesaria por parte del investigador, sobre el tema de 

estudio. Tras tener conocimiento soy consciente que tengo permitido hacer 

preguntas sobre el proyecto o retirarme cuando lo vea pertinente. Reconozco que 

la información es de estricta confidencialidad y no será usada con otro fin. De este 

modo, participo de forma voluntaria en él estudió de la presente investigación. 

 

 

 

                                    ____________________________                                    

                                                          Firma      

                                           DNI:………………….. 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Nivel de inteligencia 
emocional  

Componentes 
interpersonales 

• Compresión emocional de 
sí mismo.  

• Asertividad. 

• Auto concepto.  

• Autorrealización. 

• Independencia.  

 
1 = Rara vez o nunca 
es mi caso. 
2= Pocas veces es mi 
caso. 
3= A veces es mi 
caso. 
4= Muchas veces es 
mi caso. 
5= Con mucha 
frecuencia o siempre 
es mi caso 

 

 

 

 

 

Baron Emocional 
Quotient Inventory 

  
Componentes 
interpersonales 

• Empatía. 

• Relaciones interpersonales.  

• Responsabilidad social. 

Componentes 
adaptabilidad 

• Solución de problemas. 

• Prueba de la realidad. 

• Flexibilidad. 

Componentes de 
manejo de estrés 

• Tolerancia a la tensión.  

• Control de los impulsos. 

Componentes de 
estado de ánimo 
general 

• Felicidad. 

• Optimismo.  
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VARIABLES DIMENSION INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 

 

 

 

Clima laboral   

 

Autorrealización   

• Posibilidades de desarrollo 
personal  

• Posibilidades de desarrollo 
profesional  

 
 

 

 

 

1 = Ninguno o nunca  
2= Poco  
3 = Regular o algo  
4 =Mucho  
5 = Todo o 
Siempre. 

 

 

 

Baron 
Emocional 
Quotient 
Inventory 

 

Involucramiento laboral 

• Identificación con los valores de 
la organización  

• Compromiso en el 
cumplimiento y desarrollo de la 
organización 

 

Supervisión  

• Apoyo y orientación en las 
tareas  

• Evaluación del trabajo  

 

Comunicación  

• Grado de fluidez , celeridad , 
coherencia y precisión de la 
comunicación interna  

 

 

Condiciones laborales  

• Reconocimiento de contar con 
elementos materiales. 

•  Reconocimiento de contar con 
elementos económicos. 

•  Reconocimiento de contar con 
elementos psicosociales 
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ANEXO 3: CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE APLICÓ

EL INSTRUMENTO 


