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RESUMEN 

TEMA: “EVALUACIÓN DEL NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (IE) Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL  DE PROFESIONALES ODONTÓLOGOS 

DEL DISTRITO DE SALUD 10D01 IBARRA -PIMAMPIRO - URCUQUÍ”. 

AUTOR: Diana Estefanía Carranco Herrera. 

TUTOR: Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez. 

 

RESUMEN 

La Inteligencia Emocional (IE) definida como la capacidad para percibir, asimilar, comprender 

y regular las propias emociones y las de nuestros semejantes; resulta trascendente en la calidad 

de vida de un individuo y por consiguiente en su ambiente laboral. En el ámbito de la 

Odontología tiene un significado notable, debido a que los(as) odontólogos(as) dentro de su 

ejercicio laboral tienen la responsabilidad de  forjar relaciones interpersonales a diario. Es por 

ello, que el presente estudio tiene como objetivo determinar el nivel de (IE) y su influencia en 

el desempeño laboral de los odontólogos del Distrito de Salud 10D01.  Para alcanzar este fin, se 

realizó un estudio de tipo observacional, trasversal en una población de 40 odontólogos que 

integran las Unidades Operativas del Distrito en mención; a los mismos que se les aplicó un 

cuestionario para evaluar dichas variables. Los datos recolectados fueron codificados, 

ingresados y organizados en una hoja electrónica de cálculo (Excel) para el respectivo análisis 

estadístico descriptivo, el programa SPSS V.24 para la estadística inferencial, pruebas Chi-

cuadrado aplicado a variables categóricas no paramétricas, además se empleó el análisis de 

correlación de Spearman; con lo cual se pudo determinar que el nivel de (IE) fue Alto  en la 

mayoría de los participantes evaluados (77%), al igual que el Desempeño laboral (80%) y se 

concluye que existe una relación directa en la mayoría de casos entre las variables Inteligencia 

emocional y Desempeño laboral. 

 

PALABRAS CLAVE: INTELIGENCIA EMOCIONAL, DESEMPEÑO LABORAL, 

ODONTOLOGÍA, ODONTÓLOGOS, EMOCIONES. 
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TOPIC: “ASSESSMENT OF THE EMOTIONAL INTELLIGENCE (EI) AND ITS 

INFLUENCE IN THE PERFORMANCE AT THE WORK PLACE CARRIED OUT IN 

DENTISTS FROM THE HEALTH DISTRICT 10D01 IBARRA – PIMAMPIRO – 

URCUQUÍ” 

AUTHOR: Diana Estefanía Carranco Herrera. 

TUTOR: Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez. 

ABSTRACT 

The Emotional Intelligence (EI) is defined as the ability to perceive, assimilate, understand and 

regulate our own emotions and that of our peers. It is transcendental for the quality of life of an 

individual and, therefore, for their work place. In dentistry, it has a noteworthy meaning, as the 

dentists have the responsibility to make interpersonal relationships on a daily basis. Therefore, 

this study aims at determining the level of (EI) they have and its influence in the work place of 

the dentists of the Health District 10D01. For this ends, it was carried out an observational, 

transversal study in a population of 40 dentists that work at the Operational Units of the 

aforementioned district. These completed a questionnaire to assess said variables. The data 

collected was coded, entered and organized in an Excel sheet for the corresponding descriptive 

statistical analysis with the program SPSS V.24. The Chi-squared test was used in non-

parametric variables; the Spearman correlation analysis was also used. It was determined that 

the EI was high in most of the participants assessed (77%), as well as their performance in the 

work place (80%), and it is concluded that there is a direct relationship between the variables 

Emotional Intelligence and Performance at the work place in most of the cases. 

 

KEY WORDS: EMOTIONAL INTELLIGENCE, PERFORMANCE AT THE WORK 

PLACE, DENTISTRY, DENTISTS, EMOTIONS. 
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INTRODUCCIÓN 

Considerando la gran importancia que representa el conocimiento del ser humano y todo lo que 

a él concierne, es imprescindible abordar temas que son de relevancia para el desarrollo integral 

de un individuo; y es así como la Inteligencia emocional nos expone un amplio abanico de 

información sustancial en miras de alcanzar progreso, mayor bienestar y un enfoque innovador 

a lo que actualmente se percibe como excelencia personal e inteligencia humana. 

 

A través del tiempo ha sido causa de mucha curiosidad e indagación lo que tiene que ver con el 

intelecto, sus orígenes, sus conexiones, su evolución, los efectos que éste marca en la vida de 

una persona sea en su hogar, entorno social y/o  laboral; es decir, en su cotidiano vivir.  

 

La Inteligencia emocional corresponde a la capacidad que posee un individuo de distinguir sus 

propias emociones y las de sus semejantes siendo receptivo y consciente de ellas, logrando 

comprenderlas, canalizarlas y regularlas para afrontar de forma adecuada los inconvenientes y 

frustraciones que se presentan en su día a día y por supuesto en el ambiente de trabajo. El campo 

de la Odontología no es la excepción, debido a que los profesionales durante toda su carrera 

tendrán una continua interacción con personas; y su desenvolvimiento debe ser eficaz, es por 

ello, que se pretende aportar con un recurso más que les permita brindar un servicio de salud 

grato, producto de las decisiones y comportamientos asertivos.  

 

La presente investigación impulsa escudriñar en la literatura aspectos fundamentales sobre el 

cociente emocional y su influencia en el desempeño laboral de los odontólogos/as;  con la 

finalidad de evaluar el nivel de Inteligencia emocional en los participantes y conocer cómo éste 

repercute en el ejercicio de su profesión, creando conciencia respecto a la importancia que tiene 

desarrollar ambas inteligencias (racional y emocional), promoviendo mayor productividad y 

satisfacción cuando los profesionales ejecutan su trabajo. Además, debido a que en el país 

existen escasos estudios sobre el tema, este proyecto busca dejar un precedente para posteriores 

indagaciones inherentes al mismo, especialmente en el área de la Odontología. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA. 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La mente emocional es utilizada mucho más de lo que estimamos, y no solamente en 

circunstancias de peligro, sino también en situaciones cotidianas como son el trabajo o las 

relaciones personales. (1) 

Este tema no es algo que se está abordando recientemente, todo lo contrario, hace ya tiempo 

atrás se acepta la existencia de dos tipos de mentes: la mente racional y la mente emocional. 

Tradicionalmente se ha venido valorando más la primera que la segunda, pero lo cierto es, que 

ambas son igual de importantes, debido a que cada una tiene su cometido, y lo mejor es que 

trabajen en sincronización para aprovechar su máximo rendimiento. (1)  

La Inteligencia Emocional entendida como una herramienta eficaz para alcanzar éxito en todos 

los aspectos de la vida y entre ellos, el óptimo ejercicio profesional; resulta primordial su 

conocimiento, comprensión y aplicación para el/la odontólogo/a, puesto que contribuye a 

identificar la existencia de determinadas habilidades y capacidades emocionales  que pueden 

tener  repercusión en el desempeño que el profesional tiene en el servicio de  salud que brinda 

y su trabajo en general. Así, el problema de la presente investigación se concreta en la siguiente 

pregunta: 

¿Cuál es el nivel de Inteligencia Emocional (IE) y su influencia en el desempeño laboral de 

profesionales odontólogos del Distrito de Salud 10D01 Ibarra – Pimampiro – Urcuquí? 
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1.2.JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las exigencias en el campo laboral de la salud son cada vez más rigurosas y 

el/la odontólogo/a contemporáneo/a está expuesto a un sinnúmero de situaciones que afectan 

directamente su conducta, lo cual se evidencia en el manejo y expresión de sus  emociones. En 

vista de eso, el abordaje del talante emocional y sus repercusiones en el diario vivir es elemental, 

ya que, la Inteligencia Emocional se detalla como la capacidad que tiene una persona para 

evaluar las respuestas emocionales propias y las de los demás, creando una percepción real de 

quienes nos rodean y propiciando reacciones emocionales precisas conforme la situación así lo 

demande.  Además la (IE) constituye un aspecto importante en el desempeño de un individuo, 

ya que según estudios se ha determinado que influye entre un 70 - 80% en el éxito profesional, 

laboral y personal a comparación del coeficiente intelectual que sólo aporta un 20 - 30%. Sin 

embargo, no se pretende restar importancia a la parte lógica de la inteligencia, por el contrario, 

la intención del presente estudio es concientizar sobre lo valioso que es potenciar tanto la 

Inteligencia Racional como la Inteligencia Emocional; y mantener un adecuado equilibrio entre 

ambas capacidades. 

Desde esta perspectiva el tema propuesto, busca evaluar el nivel de (IE) de los Odontólogos del 

Distrito de Salud 10D01, con el propósito de conocer cómo éste repercute en el ejercicio 

profesional y así crear conciencia acerca de la importancia de desarrollar no sólo la inteligencia  

racional, sino también enfocarse en el aspecto emocional de los profesionales; ya que el 

odontólogo(a) a lo largo de su carrera tendrá una constante interacción con personas sean éstas, 

sus pacientes, compañeros de trabajo u otros; y su objetivo primordial será brindar un servicio 

de salud óptimo, de calidad y con calidez.  

Es así, como este proyecto de investigación se argumentó, porque enriquecerá al conjunto de 

conocimientos de la Odontología general y de sus diversas especialidades, brindando una 

contribución al ámbito  de la salud bucal y general de nuestros pacientes; a su vez logrando 

satisfacción personal por el trabajo realizado y los efectos que esto conlleve dentro del entorno 

en el que se desenvuelve el/la profesional. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General  

Determinar el nivel de Inteligencia Emocional y su influencia en el desempeño laboral de 

profesionales odontólogos del Distrito de Salud 10D01 Ibarra – Pimampiro - Urcuquí. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

i. Evaluar el nivel de Inteligencia Emocional en Odontólogos del Distrito de Salud 10D01 

Ibarra-Pimampiro-Urcuquí. 

ii. Valorar el Desempeño Laboral de los profesionales participantes del Distrito de Salud 

10D01 Ibarra-Pimampiro-Urcuquí.   

iii. Determinar y comprobar la relación e influencia que tiene la Inteligencia Emocional en el 

desempeño laboral de profesionales Odontólogos del Distrito de Salud 10D01. 

iv. Conocer las habilidades emocionales que están presentes en mayor y menor predominio en 

los Odontólogos/as del Distrito de Salud 10D01. 

 

1.4.HIPÓTESIS 

Se consideran las siguientes hipótesis: 

1.4.1. Hipótesis Alterna  (H1):  

“El nivel de Inteligencia Emocional de los profesionales odontólogos del Distrito de Salud 

10D01 Ibarra – Pimampiro - Urcuquí influye en su Desempeño Laboral”. 

1.4.2. Hipótesis nula (H0): 

“El nivel de Inteligencia Emocional es indiferente en el Desempeño Laboral de los odontólogos 

del Distrito de Salud 10D01 Ibarra – Pimampiro - Urcuquí”. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTELIGENCIA. 

2.1.1. Etimología. 

Algunos autores (2) explican que el origen etimológico del vocablo inteligencia proviene del latín 

intelligentia, éste a su vez, deriva de inteligere que está compuesto por dos términos: “intus” 

(entre) “legere”  (escoger), “elegir entre”. Es así como la inteligencia permite escoger entre 

varias alternativas, la mejor opción para solucionar un problema. (2) 

2.1.2. Definiciones. 

Según la Real Academia Española (3) (RAE) se despliega un sinnúmero de definiciones, éstas 

son: 

1. f. Capacidad de entender o comprender. 

2. f. Capacidad de resolver problemas. 

3. f. Conocimiento, comprensión, acto de entender. 

4. f. Sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión. 

5. f. Habilidad, destreza y experiencia. 

6. f. Trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí. 

7. f. Sustancia puramente espiritual. 
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Muñoz Heras (1) en su libro presenta las  siguientes definiciones de inteligencia: 

 Aptitud por medio de la cual recopilamos información tanto de nuestro interior como del 

exterior con la finalidad de emitir la respuesta más apropiada a las demandas del 

ambiente. (1) 

 

 Capacidad para utilizar en situaciones nuevas y de la forma más productiva, los 

conocimientos obtenidos. (1) 

Partiendo de estas definiciones Muñoz (1) concluye que la Inteligencia actúa en diferentes 

vertientes: entender, comprender, elaborar, separar lo importante de lo que no lo es, distinguir 

entre lo verídico y lo falso, aplicando finalmente lo que obtiene al diario vivir para que la persona 

se aprovisione de la mejor respuesta posible y se adecúe de la manera más eficaz al mundo 

circundante. 

 

2.1.3. Antecedentes Históricos. 

La evidencia menciona algunos  personajes científicos y acontecimientos  que se han desplegado 

a lo largo del tiempo, con el fin de comprender de mejor manera la naturaleza de este tema: 

 

 FRANCIS GALTON (1822-1911). 

Sus estudios pioneros sobre inteligencia fueron el inicio para desarrollar los sistemas de 

evaluación que originarían lo que posteriormente serían los test de inteligencia . (1) 

 

El fundamento de Galton era que se podía evaluar la  inteligencia a través de los procesos 

sensoriales simples, calculando el tiempo de reacción frente a varios estímulos que 

presentó a un grupo de individuos. (1) 
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 ALFRED BINET (1857-1911). 

Sustentaba la hipótesis de que la Inteligencia radicaba en los procesos mentales 

superiores, ya que se manifestaba mediante diversas capacidades (juzgar, comprender, 

razonar). (1) 

 

 A. BINET y T. SIMÓN (1905). 

Fueron los encargados de elaborar la primera escala mental, denominada ESCALA 

BINET-SIMÓN. Esto desencadenó un cúmulo de experimentaciones y estudios 

ulteriores. (1) 

 

A raíz de estas investigaciones se originó el concepto de COCIENTE INTELECTUAL 

(CI), que resultaría ser un indicador universal de la inteligencia de un individuo. (1) 

 

 BINET y SIMÓN (1908). 

Introdujeron la locución Edad Mental (EM) como una medición que complementaba a 

sus escalas, para  poder ubicar a una persona en una edad mental específica. Asumían 

que la inteligencia se desarrollaba gradualmente y aumentaba con la edad. (1) 

 

 WILLIAM STERN (1911).  

Para una mejor interpretación de resultados buscó la obtención de un cociente mediante 

una ecuación en la cual vinculó la Edad Mental (EM) con la Edad Cronológica (EC):     

EM/EC. (1) 

 

 L.M. TERMAN. 

Incluyó el cociente producto del cálculo de Stern a su adaptación de la escala de Binet, 

realizando el siguiente cálculo:   EM/EC x 100 = CI. De esta manera perfeccionó la 

definición de Cociente Intelectual. (1) 
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2.2.COCIENTE INTELECTUAL (CI) 

2.2.1. Definición. 

Según Pérez et al. (4) (p 1):  

‘El cociente intelectual, también conocido como coeficiente intelectual, es un número que 

resulta al realizar una evaluación estandarizada que permite medir las habilidades cognitivas de 

una persona en relación con su grupo de edad. Este resultado se abrevia como CI o IQ 

(intelligence quotient)’. (4)  

2.2.2. Coeficiente intelectual de Desviación. 

Weschler (1939) (Citado por Muñoz, 2008) desarrolló el concepto de CI de Desviación, que 

permitiría calcular el Cociente Intelectual en función de la desviación del rendimiento de una 

persona sobre el valor promedio de su grupo de edad. (1) 

Estudios establecen que el CI no resulta efectivo ni es aplicable cuando una persona llega a su 

madurez. Debido a que la Edad Mental únicamente resulta de aplicación durante la etapa de 

desarrollo de la inteligencia, sin embargo no con posteridad. Es por ello que surge el CI de 

desviación como uno de los nuevos procedimientos de valoración que han mejorado 

notablemente la aplicación de las escalas originales para evaluar el intelecto.  (1) 

2.2.3. Interpretación del CI 

La literatura indica que la media de la población tiene un CI medio de 100 con una desviación 

típica de 10, lo que se traduce en que la mayoría de la población conserva un CI entre 90 y 110. 

El incremento o decremento intelectual está determinado por las desviaciones de dichas 

puntuaciones hacia un extremo u otro. (1) 

Para representar el valor CI de la mayoría de la población se puede observar en la “curva normal” 

(Ilustración 1)  que en el centro se ubica el CI=100 y conforme nos dirigimos hacia la izquierda 

el valor va disminuyendo, mientras que si nos alejamos en dirección opuesta el cociente 

aumenta. (1) 
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Ilustración 1: ‘Campana de Gauss’ (1) (p 24) 

Elaborado por: Diana Carranco H. 

2.3.TIPOS DE INTELIGENCIA: 

a) Inteligencia Racional. 

Huerta (5) define que es todo aquello que sabemos, es decir los conocimientos adquiridos. De 

acuerdo a estudios se determina que aporta con el 20% para el éxito en la vida. (5) 

(a) Cálculo 

(b) Razonamiento 

(c) Memoria 

(d) Agilidad mental 

(e) Destrezas 

(f) Conocimientos generales. 

b) Inteligencia Emocional. 

Según investigaciones se establece que aporta con el 80% del éxito en la vida.  (5). Tiene algunos 

pilares básicos: 

(a) Autoconocimiento 

(b) Autoestima 

(c) Asertividad 

(d) Pensamiento positivo 

(e) Automotivación 

(f) Empatía y Habilidades sociales. 
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2.4.MENTE EMOCIONAL. 

LeDoux (1994) (Citado por Muñoz, 2008) explica que las reacciones emocionales nos permiten 

salir airosos de situaciones de peligro, haciendo una valoración de las mismas en milésimas de 

segundo y emitiendo la mejor respuesta posible. Estas reacciones pertenecen a impulsos 

relacionados con el factor de supervivencia, debido a la existencia de una conexión nerviosa 

entre el tálamo y la amígdala que probablemente tiene un importante cometido en los procesos 

emocionales no conscientes y que activa un mecanismo de respuesta rápida ante momentos de 

riesgo, por ello en muchas ocasiones emitimos una respuesta ante un estímulo incluso antes de 

tener plena conciencia del mismo. (1) 

A partir de esto, se afirma que además de la mente racional y reflexiva, de la cual forma parte 

el pensamiento lógico – analítico, hay una clara presencia de la inteligencia producto de la mente 

emocional, a la cual no se le ha dado el valor que realmente posee en el desarrollo personal de 

un ser humano. (1) 

2.4.1. Las Emociones. 

a) ¿Qué son las emociones? 

Son una fuente de información que va a ayudar a un individuo a ser más consiente de sí mismo. 

La Emoción es instantánea, no la podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es la 

REACCIÓN inmediata generada por una emoción determinada. (5) 

b) Tipos 

Según Huerta (5) existen 4 emociones básicas, de las cuales se desprenden una gran variedad: 

(a) ALEGRÍA: Provoca bienestar. 

(b) MIEDO: Es una desproporción que existe entre los recursos que se tiene con la situación. 

(c) IRA: Orienta al ataque y defensa. Si no es controlada va aumentando progresivamente. 

(d) TRISTEZA: Prepara a la persona para superar la ausencia. 
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c) ¿Cómo se producen las emociones y cuál es la respuesta que desencadenan? 

Las emociones son generadas a raíz de un estímulo, el cual provoca una determinada sensación 

que resulta inmediata y es singular para cada persona, esto incita la presencia de una acción. 

Para comprender de mejor manera el papel que cumplen las emociones en el actuar de una 

persona se lo explica mediante el siguiente esquema: 

 

 

Ilustración 2: Origen y resultado de una Emoción 

Elaborado por: Diana Carranco H. 

 

Se enfatiza que las emociones no son buenas ni malas, sólo manifestaciones que se presentan 

de acuerdo a una situación en concreto. Y deben ser reconocidas, aceptadas y canalizadas, ya 

que si se reprime cualquier emoción eso puede desencadenar en problemas para la salud. 

ESTÍMULO

• Lo que 
percibimos 
con nuestros 
sentidos

EMOCIÓN

• La sensación 
que nos 
provoca ese 
estímulo.

ACCIÓN

• La forma de 
reaccionar y 
actuar ante 
la situación.
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2.4.2. Relación entre las emociones y la salud 

Como explica Goleman (6) las emociones tienen una significativa influencia en la salud de una 

persona y su argumento está fundamentado en lo descubierto por el psicólogo Robert Ader en 

un estudio realizado en el año 1974, lo que permitió conocer la variedad de vías de comunicación 

que existen entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico, el sinnúmero de conexiones 

biológicas que conservan íntimamente relacionados la mente, las emociones y el cuerpo.  

El hallazgo de Ader fue el punto de partida para otras investigaciones, las cuales revelaron que 

los mensajeros químicos más activos en el cerebro y en el sistema inmunológico se agrupan en 

las regiones nerviosas encargadas del control de las emociones. (6) 

Según David Felten (Citado por Goleman, 2009) (6) (p 265):  

‘Existe un vínculo fisiológico directo entre las emociones y el sistema inmunológico. Observó 

que las emociones tienen un efecto muy poderoso sobre el sistema nervioso autónomo, logrando 

determinar el lugar concreto donde se comunica con los linfocitos y las células macrófagas del 

sistema inmunológico. Este punto físico de contacto permite a las células nerviosas liberar los 

neurotransmisores que regulan la actividad de las células inmunológicas’. (6) 

Además un factor importante entre estos dos sistemas está ligado a las hormonas secretadas en 

condiciones de estrés. Las catecolaminas, el cortisol, la prolactina y los opiáceos naturales son 

algunas de las hormonas liberadas en momentos de tensión y que tienen gran influencia sobre 

las células inmunológicas llegando a disminuir su función. (6) 

2.4.3. Equilibrio emocional 

Romero (7) en su manuscrito mencionó que, mantener en armonía nuestras emociones consiste 

en aprender a canalizarlas y evitar reprimir las sensaciones que consideramos poco agradables. 

Es así, que la Inteligencia Emocional proporciona los medios para reponerse de los momentos 

negativos y continuar siendo eficaz, aún en las peores circunstancias de nuestra cotidianidad. (7)  
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2.5.LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

2.5.1. Definiciones y Generalidades 

La expresión Inteligencia Emocional fue incrustada por John Mayer y Peter Salovey  (1990) y 

con el transcurrir del tiempo fue adquiriendo impulso hasta quedar firmemente enraizada en la 

colectividad científica. En el año 1995 el psicólogo Daniel Goleman hizo popular el término, en 

la publicación de su libro, que fue best seller, al que tituló Inteligencia Emocional. (1)  

P. Salovey y Mayer (citado por Morales, 2012) (8) la definen como: 

‘Capacidad para controlar sentimientos y emociones propios y ajenos, de poder discernir entre 

ellos y así guiar el pensamiento y nuestras acciones, alcanzando un beneficio de ellas para 

nosotros mismos, nuestras relaciones interpersonales y para el entorno en el que nos 

desenvolvemos’. (8)  

 

2.5.2. Componentes de la Inteligencia Emocional: 

Goleman (9) en su libro menciona que en la IE destacan  5 componentes emocionales: 

a) Autoconocimiento emocional: 

Conciencia de uno mismo. El reconocer una emoción o un sentir mientras ocurre, es la parte 

primordial de la inteligencia emocional. La capacidad de controlar sentimientos de un momento 

a otro es esencial para el autoanálisis psicológico y la comprensión de uno mismo.  (9) 

b) Autocontrol emocional 

Manejar los sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se basa en la conciencia 

de uno mismo. Las personas que carecen de esta capacidad luchan constantemente contra 

sentimientos de aflicción, mientras que aquellos que la tienen desarrollada pueden recuperarse  

con mayor rapidez de los disturbios de la vida. (9) 
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c) Automotivación 

Es la capacidad para motivarse a uno mismo dirigiendo todo el potencial de que se dispone hacia 

un objetivo. Es importante controlar los impulsos y no precipitarse, manteniéndose firme con la 

mirada puesta en el fin que se desea alcanzar, pero sin forzarlo; y por supuesto sin rendirse 

nunca al desánimo. (1) 

Las personas que tienen esta capacidad desarrollada suelen ser mucho más productivas y 

eficaces en cualquier tarea que emprendan. (9) 

d) Reconocimiento de emociones ajenas 

También denominada Empatía, es la capacidad para apreciar las emociones en los demás, 

reconociéndolas y percibiendo claramente los deseos y necesidades implicados, fortaleciendo 

los vínculos con nuestros semejantes. Es básicamente ponerse en el lugar del otro, pudiendo 

establecer una relación mucho más justa y satisfactoria. (1)  

e) Relaciones interpersonales 

Conocida como “habilidades sociales”, determinan la capacidad para relacionarse con los 

demás. Ser capaz de mantener relaciones interpersonales exitosas nos llevará a minimizar los 

conflictos, a mantener siempre una cálida relación con quien nos encontremos. Es preciso 

practicar la empatía, saber escuchar, buscando siempre el punto de conexión con el otro. (1) 

 

2.5.3. Características de una persona emocionalmente inteligente. 

Una persona emocionalmente inteligente va a destacar por presentar las siguientes 

características que están determinadas por los factores emocionales: 
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Ilustración 3: Características de una persona emocionalmente inteligente 

Elaborado por: Diana Carranco H. 

 

2.6. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO 

 

 Weisinger (Citado por Rivas, 2014) (10) (p 12) menciona que: 

 

‘La inteligencia emocional en el trabajo es hacer uso de las emociones, de una forma inteligente, 

es decir, que las personas administren sus emociones intencionalmente para que trabajen a su 

favor,  guiando el comportamiento y  pensar de manera que mejore los resultados.  

Cuando permitimos que nos invadan el temor, angustia y otras emociones negativas causa que 

nos bloqueemos y no nos concentremos en lo que debemos hacer para generar un trabajo 

productivo, en esas circunstancias se deduce que se ha producido en nosotros los que se 

denomina en “secuestro emocional”. Lo que ha ocurrido es que las emociones han trabajado en 

contra nuestra desestabilizándonos, poniendo en peligro incluso nuestro desempeño laboral. Lo 

que propone la inteligencia emocional es justamente lo contrario: Hacer que las emociones 

trabajen para nosotros. En situaciones como la anterior, naturalmente nuestro cuerpo intentará 

encontrar soluciones y recuperar su equilibrio; buscando de este modo distracciones que nos 

aparten de lo que nos perturba’.  (10) 

 

Reconocer sus 
propias emociones

Conectar  con sus 
propias emociones

No categorizar
Tener autoestima 

saludable
Asertividad

Empatía
Solicitar la 

retroalimentación 
de otros

Congruencia
Comunicación 

efectiva
Autocontrol 
emocional
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En base a lo anterior los autores aseveran que la inteligencia emocional es la capacidad de los 

individuos para identificar sus propios sentimientos como también los de las otras personas, 

poder automotivarse y manejar adecuadamente las relaciones interpersonales dentro de su 

ambiente laboral. (10) 

 

Se definen un grupo de capacidades que engloban una serie de comportamientos positivos en 

quienes las poseen, estas son: (10) 

 

(a) Percibir, valorar y expresar emociones de forma precisa.  

(b) Poder experimentar, o de generar determinados sentimientos con total voluntariedad, 

facilitando el propio entendimiento y de otra persona.  

(c) Comprender las emociones y el conocimiento derivado de ellas. 

(d) Regular las emociones fomentando un crecimiento emocional e intelectual.  

 

Cooper (citado por Rivas, 2014) (10) asevera que los directivos de una organización y los recursos 

humanos dan gran importancia a habilidades humanas, ya que piensan que es un factor de gran 

incidencia en el ambiente de trabajo y se conciernen con las emociones. 

 

Añadido a eso, el mismo autor, fundamenta que existen tres fuerzas impulsadoras relacionados 

a tres elementos que fijan la ventaja competitiva en los directores de empresa y que se asocian 

a la inteligencia emocional, estos son: (10)  

 

Ilustración 4: Bases de la ventaja competitiva en los directivos 

Elaborado por: Diana Carranco H. 

Consecución de la confianza en las relaciones de las personas. 

Aumento del impulso y la eficacia. 

Construcción del futuro. 
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Actualmente en la esfera laboral no es lo más óptimo emitir una respuesta primitiva y rápida, 

propia del sistema límbico, que conlleva a una reacción emocional intensa, ya que no es la que 

se precisa, si no por el contrario una respuesta emocional apropiada a la situación, esta acción 

exige la intermediación del neocórtex, es decir la participación de la reflexión que realiza la 

mente racional. La capacidad de autocontrol es la esencia de la inteligencia emocional. 

Comprender la interacción entre el sistema límbico y el neocórtex es fundamental para entender 

el valor de la inteligencia emocional como nueva aportación conceptual a la vida laboral. (10) 

 

Factores como la ansiedad y la tensión emocional, suelen hacer perder la concentración de un 

trabajador, además generar una disminución de las facultades intelectuales que incide en el 

rendimiento de un individuo en su trabajo, disminuyendo su rendimiento. Las personas que han 

desarrollado adecuadamente las habilidades emocionales suelen sentirse más satisfechas, son 

más eficaces y capaces de dominar los hábitos mentales que determinan la productividad en 

todo tipo de actividades (10)  

 

 Que las personas canalicen debidamente sus emociones, origina una toma de decisiones 

positiva lo que determina las ventajas para tomar las mejores oportunidades y efectuar de manera 

óptima el trabajo. Añadido a esto, las personas con un buen nivel de inteligencia emocional se 

diferencian de otros en el ámbito laboral, ya que presenta las siguientes características: (10) 

 

Ilustración 5: Características de un trabajador emocionalmente inteligente. 

 Elaborado por: Diana Carranco H. 

Perseveran hasta alcanzar sus objetivos

Puede automotivarse. 

Controlan sus propios impulsos.

Puede diferir las gratificaciones

Capaces de autorregular sus propios estados de ánimo. 

Evitan que la angustia interfiera en sus facultades racionales.

Capaces de empatizar y confiar en los demás.
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Competencia emocional en el trabajo 

 

Para Goleman (citado por Rivas, 2014) (10) (p 15-16): 

 

‘La competencia emocional se encuentra constituida por dos grupos, el primero se refiere a las 

competencias personas, y el otro representa a las competencias sociales. Cada una de ellos se 

subdivide, en el caso de las competencias personales, están inmersos tres factores: conciencia 

de uno mismo, autorregulación y motivación. En las competencias sociales se encuentran dos 

factores: La empatía y las habilidades sociales’. (10) 

 

 COMPETENCIAS PERSONALES  

Se encuentran las formas en las que nos relacionamos con nosotros mismos,  la conciencia y los 

procesos de autorregulación y motivación. (10) 

 

(a) Conciencia de uno mismo  

Es el nivel de conciencia que una persona puede tener respecto a sus estados internos, recursos 

e intuiciones (10). 

 

 

Ilustración 6: Factores de la Autoconciencia 

Elaborado por: Diana Carranco H. 

Conciencia emocional:

Poder reconocer sus propias emociones y sus 
posibles efectos

Valoración adecuada de uno mismo:

Conocer las propias fortalezas y debilidades.

Confianza de uno mismo:

Tener seguridad en las valoraciones de uno mismo y 
sobre nuestras capacidades.
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Conciencia emocional  

Tiene que ver con la capacidad de reconocer nuestras emociones y sus potenciales efectos en 

las personas de nuestro entorno. (10) 

 

Ilustración 7: Indicadores de la conciencia emocional 

Elaborado por: Diana Carranco H. 

 

 

(b) Autorregulación  

 

Corresponde al control de los impulsos, recursos internos y estados, se los menciona a 

continuación: (10) 

  

Ilustración 8: Factores de Autorregulación 

Elaborado por: Diana Carranco H. 

Comprender los 
vínculos que existen 

entre sus 
pensamientos, palabras 

y acciones. (10)

Reconocer de que 
forma los sentimientos 

influyen en su 
rendimiento. (10)

Reconocer que 
emociones están 

sintiendo y el por que 
de estas. (10)

Tener conocimiento 
básico de sus valores y 

los objetivos.(10)

A
u

to
rr

eg
u

la
ci

ó
n Autocontrol: 

Asumir la responsabilidad de nuestra 
conducta (nuestras acciones). 

Confiabilidad: 
Fidelidad al criterio de sinceridad e 

integridad

Integridad: 
Asumir la responsabilidad de nuestra 

conducta, es decir, de nuestras 
acciones. 

Adaptabilidad: 
Flexibilidad para afrontar los 

cambios. 

Innovación: 
Sentirse cómodo y abierto ante nuevas 
ideas, información o nuevas posturas.
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(c) Motivación  

 

Según Rivas (10), este apartado consiste en fomentar el logro y alcance de los objetivos,  y lo 

conforman los siguientes elementos:  

 

(a) Motivación de logro: Son los esfuerzos por mejorar o satisfacer un determinado 

criterio de excelencia.  

(b) Compromiso: Secundar los objetivos de un grupo u organización.  

(c) Iniciativa: Diligencia, para actuar cuando se presenta la ocasión.  

(d) Optimismo: persistencia para poder alcanzar los objetivos y metas planteadas, a 

pesar de las adversidades. (10) 

 

 

 COMPETENCIAS SOCIALES  

 

(a) Empatía  

 

Es tener un nivel de conciencia de los sentimientos y preocupaciones ajenas, entre estas, las 

siguientes: (11) 

 

(a) Comprensión de los demás: capacidad de una persona para poder captar los 

sentimientos de las demás e interesarse por lo que a ellos les preocupa. (11) 

(b) Orientación hacia el servicio: Anticiparse, reconocer y satisfacer las necesidades de 

los clientes. (11) 

(c) Aprovechamiento de la diversidad: Aprovechar las oportunidades que nos brindan los 

diferentes tipos de personas. (11) 

(d) Conciencia política: Darse cuenta de los factores emocionales y de las relaciones de 

poder que se presentan y acompañan a un grupo. (11) 
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(b) Habilidades sociales  

 

Es la capacidad de inducir respuestas deseables en las demás personas. (11) (10) 

 

 

Ilustración 9: Habilidades Sociales 

Elaborado por: Diana Carranco H. 

 

 

Goleman (Citado por Rivas, 2014) refiere que una competencia emocional es aquella capacidad 

adquirida a través de la inteligencia emocional, esto a su vez podría fomentar un desempeño 

laboral sobresaliente. (10) 

 

 

 

 

 

Influencia: Utilizar tácticas de persuasión eficaces

Comunicación: Dar mensajes claros y convincentes

Liderazgo: Dirigir a grupos de personas, incidiendo en ellos.

Canalización del cambio: Iniciar y/o dirigir los cambios.  

Resolución de conflictos: Capacidad de negociar y resolver 
conflictos. 

Colaboración y cooperación: Ser capaces de trabajar con los 
demás en la consecución de un fin común. 

Habilidades en equipo: Tener la capacidad de generar la unión 
grupal, con la finalidad de alcanzar las metas colectivas.
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Rendimiento laboral basado en la Inteligencia Emocional 

 

La evidencia científica (11) menciona que el rendimiento en el trabajo y los factores que 

distinguen a los empleados sobresalientes tiene relación con el desarrollo de competencias 

emocionales que pueden ser aprendidas y mejoradas, las cuales son habilidades laborales que 

tienen como base la inteligencia emocional. 

 

Goleman (11) (p 64) manifiesta que: 

‘Aunque nuestra inteligencia emocional determina nuestro potencial para aprender las 

habilidades prácticas que subyacen a los cuatro grupos de IE, nuestra competencia emocional 

muestra qué cantidad de ese potencial hemos realizado al aprender y dominar habilidades y 

traducir inteligencia en capacidades laborales’. 

 

Tabla 1: Marco referencial de las competencias emocionales 

Uno mismo 

(Competencia personal) 

En los demás 

(Competencia social) 

R
E

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

  

Conciencia de uno mismo 

 Autoconciencia emocional 

 Valoración adecuada de uno mismo. 

 Confianza de uno mismo. 

 

Conciencia social 

 Empatía 

 Orientación hacia el servicio 

 Conciencia organizativa 

R
E

G
U

L
A

C
IÓ

N
 

Autogestión 

 Autocontrol emocional 

 Fiabilidad 

 Meticulosidad  

 Adaptabilidad 

 Motivación de logro 

 Iniciativa  

Gestión de las relaciones 

 Desarrollar a los demás 

 Influencia 

 Comunicación  

 Resolución de conflictos 

 Liderazgo con visión de futuro 

 Catalizar los cambios 

 Establecer vínculos 

 Trabajo en equipo y colaboración 

Fuente: Cherniss& Goleman (2013). Inteligencia emocional en el trabajo 
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Este marco brinda una detallada visión de veinte competencias de IE que se encuentran 

agrupadas en cuatro grupos: conciencia de uno mismo, autogestión, conciencia social y gestión 

de las relaciones y se refleja cómo el predominio de estas habilidades se traducen en el éxito 

laboral de un individuo. (11) 

 

2.7.ODONTOLOGÍA EMOCIONALMENTE INTELIGENTE 

Utrilla et al (12) define a la Odontología Emocional como el conjunto de técnicas que permiten 

manejar nuestros pensamientos, emociones y dirigir nuestras conductas; ordenarlas y sanearlas 

para que no nos  produzcan ansiedad, depresión o malestar, sino que podamos generar conductas 

positivas. 

En la consulta odontológica el desarrollo de las competencias emocionales tiene mucha 

importancia en la relación con el paciente y en la prevención del estrés profesional. (12) 

El objetivo de la inteligencia emocional en Odontología es dotar al profesional de recursos que 

le permitan alcanzar mejor calidad en su trabajo. Dentro de las herramientas más útiles está 

aprender a comunicarse; ya que si el odontólogo aprende a conocer las manifestaciones 

emocionales y comunicarse debidamente con sus pacientes podrá manejar y solucionar de 

manera óptima los conflictos que se presenten. Consiste  en lograr el control de la situación. (12) 

2.8.DESEMPEÑO LABORAL 

2.8.1. Definición 

Araujo y Guerra (13) lo definen como ejecución de las tareas de manera eficiente por parte de los 

trabajadores de una organización, con el objetivo de alcanzar las metas planteadas.  

 

Canaza et al. (14) (p 46)  describen que: 

 

‘El desempeño define el rendimiento laboral, es decir la capacidad de una persona para producir, 

hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad; 

dirigido a la evaluación la cual dará como resultado su desenvolvimiento’. 
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Chiavenato (13) (Citado por Araujo, 2007) menciona que el desempeño es “la eficacia del 

personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para permitirle al 

individuo desempeñarse con una gran labor y satisfacción laboral”. 

 

Según Rivas (10) el desempeño laboral se encuentra definido como aquellas metas y objetivos 

que el trabajador consigue en un tiempo establecido dentro de una organización. Se considera 

que la motivación es uno de los factores que influyen en el desempeño de un empleado es y por 

esta razón que diversas teorías han intentado explicar esta influencia. 

 

2.8.2. Factores del desempeño laboral. 

Existe una gran variedad de indicadores que determinan el Desempeño laboral de una persona, 

es por eso, que basándose en la revisión bibliográfica seleccionada se ha optado por considerar 

los más perceptibles y generales; en función de las necesidades laborales de la población en 

estudio y en el contexto en el que fue aplicada dicha valoración. Se detalla a continuación: 

(a) Satisfacción Laboral: 

La literatura lo especifica como un conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con las que los trabajadores ven su labor. (15) 

Se entiende que es la apreciación positiva o negativa que tiene el empleado acerca de sus tareas 

laborales, y cómo aquella reacción afectiva le hace sentir bienestar por las metas alcanzadas a 

largo o corto plazo. 

(b) Jornada Laboral: 

Se considera Jornada laboral al período de tiempo para la realización de tareas que se encuentra 

establecido por reglamentos institucionales de una organización, y la misma que estará 

sustentada por el Código de trabajo de cada  nación. 

Baeza (16) lo define como el tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo para el 

cual fue contratado; el cual es expresado en horas, días, semanas o meses. 



 

25 

(c) Servicio al usuario: 

La literatura (17) define el Servicio al cliente o al usuario como la gestión que realiza cada persona 

que trabaja en una organización y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes 

y buscar en ellos su total satisfacción. Se trata de “un concepto de trabajo” y “una forma de 

hacer las cosas” que compete a toda la estructura en la forma de atender a los usuarios. 

En el área de la salud, se define como atención al paciente; y ésta busca brindar el mejor servicio 

de salud mediante la resolución de cualquier necesidad, problema o incidencia que los usuarios 

de la entidad puedan tener durante su estancia, velando por el cumplimiento de los derechos de 

los pacientes y orientándolos en lo que requieran. (18) 

 Funciones principales del servicio de atención al paciente: 

Se presenta una guía rápida de los parámetros generales que debe cumplir el servicio de atención 

al paciente. (18) 

(a) Ofrecer información al usuario. 

(b) Orientar a pacientes y familiares cuando acuden o ingresan en un centro sanitario. 

(c) Garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios y pacientes. 

(d) Atender y tramitar las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas. 

(e) Velar por el cumplimiento de las normas respecto a pacientes y familiares. 

(f) Gestionar las encuestas de satisfacción. (18) 

 

2.8.3. Importancia de la evaluación del rendimiento laboral 

La importancia que tiene la evaluación del desempeño de un individuo en su trabajo radica en 

la serie de ventajas que se pueden obtener por medio de su ejecución, considerando  esta pauta 

se mencionará algunas de ellas: 

(a) Mejorar la productividad: por medio de las acciones y propuestas que surgen a partir 

de la evaluación es posible mejorar la productividad y predisposición del trabajador. (19) 
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(b) Establecer políticas de Compensación: la evaluación promueve instaurar políticas de 

compensación convenientes para cada equipo con lo que se logra incentivar el 

cumplimiento de objetivos. (19) 

(c) Mejorar políticas de ascenso: Se podrá tomar decisiones con respecto a las 

posibilidades profesionales por las que pueden optar uno o varios empleados. (19) 

(d) Detectar errores en la posición: la evaluación de desempeño puede dejar ver posibles 

errores en el diseño de las tareas para las que el trabajador no está preparado o no debería 

realizar. (19) 

(e) Mitigar agentes externos: ocasionalmente el rendimiento de un empleado puede estar 

influenciado por factores externos, como familia, salud, dinero, entre otros. La 

organización puede prestar ayuda de alguna forma. (19)  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.TIPO DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se realizó un estudio de tipo observacional - transversal.  

 Observacional: debido a que exclusivamente se observó las variables, sin manipular o 

intervenir cualquier aspecto en estudio. 

 Transversal: ya que se recolectó los datos en un momento único, con la finalidad de 

describir y analizar la interrelación de variables en un momento dado. 

3.2.POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Al tratarse de un estudio de tipo no experimental,  la población estuvo constituida por 40 

profesionales en odontología, los cuales pertenecen a las unidades operativas del Distrito de 

Salud 10D01 de los cantones Ibarra, Pimampiro, Urcuquí en la provincia de Imbabura. 

3.3.TAMAÑO DE MUESTRA  

No existió un marco muestral estadístico, ya que los 40 Odontólogos que conformaron la 

población de estudio fueron todos los participantes de la investigación.  

3.4.SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

El muestreo es No probabilístico porque no se empleó ninguna fórmula estadística para 

seleccionar a los participantes del estudio y por Conveniencia, debido al limitado número de 

profesionales, por lo que resultó idóneo estudiar a  la totalidad del universo que cumplía con los 

criterios de inclusión; así que, se estudió a los 40 Odontólogos que trabajan en las Unidades 

Operativas del Distrito de Salud 10D01 de la Provincia de Imbabura.  
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3.5.CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Criterios de inclusión 

a. Profesionales Odontólogos de sexo femenino y masculino.  

b. Odontólogos que trabajen en las Unidades Operativas del Distrito de Salud 10D01 

de la Provincia de Imbabura.  

c. Odontólogos que firmen el consentimiento informado.  

 Criterios de exclusión 

a. Odontólogos que no laboren en las Unidades Operativas del Distrito de Salud 10D01 

de la Provincia de Imbabura. 

b. Odontólogos que no hayan firmado el consentimiento informado.  

3.6.IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2. Variables de la Investigación 

Variable Independiente Variable Dependiente 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DESEMPEÑO LABORAL 

3.6.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE VARIABLES (CONCEPTUALIZACIÓN) 

1) INTELIGENCIA EMOCIONAL:  

Es la capacidad de comprender, procesar y gestionar satisfactoriamente la información 

emocional propia y la de otros; para adaptar nuestra conducta y procesos mentales 

adecuadamente a una situación en concreto, logrando resultados positivos. Cuanta mayor 

capacidad de resolver los problemas que se presenten, mayor inteligencia emocional. (20) 

2) DESEMPEÑO LABORAL:  

Es el rendimiento laboral y la destreza que manifiesta el trabajador en la ejecución de las 

funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de actuación, 

lo cual permite demostrar su competitividad. (21) 
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3.6.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES (OPERACIONALIZACIÓN) 

Tabla 3: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

CLASIFICACIÓN INDICADORES CATEGÓRICOS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Definición operacional: Se registró mediante el Test para evaluar Inteligencia Emocional de Weisinger (1998) los siguientes factores 

emocionales: 

Autoconciencia 

 

Independiente Cualitativa Ordinal Sumatoria de las respuestas de ítems alcanzados: 

1,6,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21  del Test de IE 

de Weisinger (1998) 

Cualitativa Ordinal 

Alto (>9 ítems) 

Medio (5 – 8 ítems) 

Bajo  (< 4 ítems) 

Control de las 

emociones 

Independiente Cualitativa Ordinal Sumatoria de las respuestas de ítems alcanzados: 

1,2,3,4,5,7,9,10,13,27  del Test de IE de Weisinger 

(1998) 

Cualitativa Ordinal 

Alto (>7 ítems) 

Medio (4 – 6 ítems) 

Bajo (< 3 ítems) 

Automotivación Independiente Cualitativa Ordinal Sumatoria de las respuestas de ítems alcanzados: 

7,22,23,25,26,27,28  del Test de IE de Weisinger 

(1998) 

Cualitativa Ordinal 

 

Alto (>5 ítems) 

Medio (3 – 4 ítems) 

Bajo (< 2 ítems) 

Relacionarse 

bien 

Independiente Cualitativa Ordinal Sumatoria de las respuestas de ítems alcanzados: 

8,10,16,19,20,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,

43,44,45  del Test de IE de Weisinger (1998) 

Cualitativa Ordinal 

 

Alto (>15 ítems) 

Medio (8 – 14 ítems) 

Bajo (< 7 ítems) 
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Asesoría 

emocional 

Independiente Cualitativa Ordinal Sumatoria de las respuestas de ítems alcanzados: 

8,10,16,18,34,35,37,38,39,40,41,44,45  del Test de 

IE de Weisinger (1998) 

Cualitativa Ordinal 

 

Alto (>9 ítems) 

Medio (5 – 8 ítems) 

Bajo (< 4 ítems) 

 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Definición operacional: Se registró 3 dimensiones laborales, dato que se obtiene mediante el Test para evaluar el Desempeño Laboral: 

Satisfacción 

Laboral 

Dependiente Cualitativa Ordinal Sumatoria de las respuestas a los ítems: 1 al 5  Cualitativa Ordinal 

 

Alto (> 20puntos) 

Medio (15 a 19 p.) 

Bajo (< 14 puntos)   

Jornada Laboral Dependiente Cualitativa Ordinal Sumatoria de las respuestas a los ítems: 6 al 9 Cualitativa Ordinal 

 

Alto (>16 puntos) 

Medio (12 a 15 p.) 

Bajo (< 11 puntos) 

Servicio al cliente 

(paciente) 

Dependiente Cualitativa Ordinal Sumatoria de las respuestas a los ítems: 10 al 15 Cualitativa Ordinal 

 

Alto (>24 puntos) 

Medio (18 a 23 p.) 

Bajo (< 17 puntos) 
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3.7.ESTANDARIZACIÓN 

Previo al estudio, se efectuó la estandarización en la cual, la examinadora que recolectó la 

información fue la misma durante toda la investigación; preparada, calibrada y supervisada 

por la Dra. Rosa Romero profesional en Psicología. El presente proyecto no ameritó un 

estudio de concordancia. 

La estandarización del cuestionario consistió en: 

 La aplicación adecuada de los test. 

 La forma en que se debe dirigir al encuestado/a para la comprensión completa de las 

preguntas y de esta manera obtener las respuestas más fidedignas posibles. 

 La precisión y el tiempo promedio en que se resuelva el cuestionario.  

Para este fin, se realizó la entrevista directa de manera personal (cara a cara)   a los 

odontólogos participantes, a través de cuestionarios con preguntas cerradas en forma de test 

de evaluación. La explicación pertinente sobre cada pregunta  y las opciones de respuesta se 

realizó de forma clara, con una lectura pausada y tono de voz constante. Se miró al 

encuestado/a demostrándole atención y una expresión afable, además se determinó el tiempo 

promedio para llenar el cuestionario.  

 

3.8.MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Etapa 1: Permisos y oficios 

Inicialmente se redactó un oficio dirigido al  Director del Distrito de Salud 10D01 de la 

Provincia de Imbabura, solicitando la Autorización para ejecutar el proyecto de 

investigación en las unidades operativas del Distrito en mención. (Anexo A). 

Cumplido el periodo de espera para obtener la respuesta pertinente a lo solicitado, se recibió 

el oficio emitido por parte de la autoridad del Distrito de Salud 10D01, confirmando la 

Autorización para proseguir con el desarrollo del estudio. (Anexo B).  

Una vez recibida la Autorización, se procedió a socializar el tema de investigación a los 

Odontólogos del Distrito de Salud 10D01 Ibarra-Pimampiro-Urcuquí, 
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Etapa 2: Elaboración y validación 

Formulación y aplicación del Consentimiento informado. 

Se presentó el Consentimiento Informado a los participantes, el cual fue previamente 

analizado y aprobado por la tutora en base a los lineamientos del Comité de Ética de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Se les explicó los aspectos 

que se incluyen en el documento, como: el objetivo de este proyecto, sobre la voluntariedad 

de su participación, que podrá retirarse del estudio cuando lo desee sin ningún tipo de 

inconvenientes y  que se guardará absoluta confidencialidad con los datos recogidos durante 

la investigación.  

El manuscrito tiene como propósito brindar seguridad acerca de la privacidad de la 

información que proporcionen los profesionales durante el estudio y para que se sientan con 

libertad de responder a lo requerido en la encuesta con la mayor sinceridad posible. (Anexo 

C) 

Ya aceptada la participación mediante la firma del consentimiento informado, se continuó 

con la recolección de datos sociodemográficos y laborales de los Odontólogos/as.   

 

Encuestas (elaboración y validación)  

 

La elaboración y la validación de la encuesta fue mediante los factores que se obtuvieron en 

la operacionalización de variables y complementada con la revisión bibliográfica que reforzó 

el conocimiento respecto al tema en estudio, conjuntamente la tutora Dra. Rosa Romero 

Rodríguez profesional en Psicología, revisó el instrumento, planteó las correcciones 

necesarias y finalmente dio su autorización para ser aplicado.  

En este proyecto de investigación la información fue recuperada por medio de un 

Cuestionario con preguntas cerradas en forma de test de evaluación (Anexo D), el cual 

contiene 3 aspectos: 
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(a) Datos sociales, demográficos y laborales 

(b) Test para medir el nivel de Inteligencia emocional, desarrollado por Weisinger 

(1998); test tomado de: Weisinger, H. (2001). La inteligencia emocional en el 

trabajo. Madrid: Javier Vergara. (P. 334-341). (22) 

(c) Test de Desempeño laboral tomado del artículo de Córdoba, C. Moreno, M. 

Instrumento para Evaluar Variables Psicológicas y Laborales. Revista 

Reflexiones. 2013, vol. 92 (2), p. 116-117; como medios para la recolección de 

datos. (15) 

3º Etapa: Recolección de información  

Corresponde a la aplicación de las encuestas. Para ejecutar este paso, la investigadora se 

dirigió a la provincia de Imbabura, visitó cada una de las unidades operativas del Distrito de 

Salud 10D01, entregó los cuestionarios a los Odontólogos/as y les explicó cómo deben ser 

llenados.  El test de Inteligencia emocional constó de 45 ítems con su respectiva escala de 

valoración: Grado Alto (1,2,3), Grado Medio (4), Grado Bajo(5,6,7) y el Test de Desempeño 

Laboral  estuvo conformado por 15 ítems con un sistema de evaluación de tipo Likert. (1= 

Para nada de acuerdo, 2 = En desacuerdo, 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4= De acuerdo, 

5= Muy de acuerdo). 

Una vez que los test fueron contestados, se devolvieron  a la investigadora, quien tabuló la 

información para su posterior análisis estadístico. 

3.9.FORMA Y ANÁLISIS DE OBTENCIÓN  DE RESULTADOS 

Una  vez recolectada la información, ésta fue codificada, tabulada y procesada mediante una 

hoja de cálculo electrónica (Excel 2016) para la estadística descriptiva y el programa SPSS 

V.24 para la estadística inferencial, se elaboraron gráficos y tablas como apoyo para la 

interpretación de resultados. Se empleó la prueba Chi cuadrado, que se aplica a variables 

categóricas que pueden ser paramétricas o no paramétricas, lo cual se determinó por medio 

de la prueba de Kolmogorov Smirnov. Esto sirvió para indagar todo lo referente con las 

variables que se evaluaron y así obtener elementos necesarios para determinar las 

conclusiones  acorde con los objetivos planteados. 
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3.10. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitación espacial y temporal: 

Esta investigación se realizó en las diferentes unidades operativas del Distrito de Salud 

10D01 Ibarra-Pimampiro-Urcuquí en la provincia de Imbabura, se acudió en el horario de la 

jornada laboral permitido. 

Delimitación de las unidades de observación  

Las unidades de observación fueron determinadas a conveniencia de la investigadora,  

seleccionando  un colectivo de 40 odontólogos que representan la totalidad del universo a 

estudiar. 

Limitaciones de la investigación  

Las limitaciones o dificultades del presente estudio se derivaron esencialmente de la 

obtención de datos y de la escasa información de artículos científicos sobre estudios 

similares realizados en el país.  

 

3.11. ASPECTOS BIOÉTICOS 

La presente investigación se efectuó previa a la autorización de las autoridades de la Facultad 

y de la Universidad, sin que se quebrante la confidencialidad de la información 

proporcionada. 

El protocolo e instrumento de investigación fue examinado por el Comité de Ética de la 

Universidad Central del Ecuador.   

 

3.11.1. Respeto a las personas y comunidad  

Se garantizó actuando de una manera respetuosa, afable y cordial propiciando un ambiente 

agradable y positivo en el área que se investigó. No se interrumpió las actividades laborales 

planificadas en cada Unidad Operativa del Distrito de Salud.   
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La investigadora se compromete a ser respetuosa de las decisiones y opiniones que tengan 

los participantes, además se comunicó con un lenguaje claro, compresible y sencillo, para 

generar una comunicación fluida entre ambos, estableciendo empatía y cordialidad con los 

odontólogos/as. 

3.11.2. Autonomía  

Los puntos concernientes al proyecto se expresaron con un lenguaje claro y sencillo, de 

manera segura haciendo partícipes a los Odontólogos de forma voluntaria para la ejecución 

del estudio, se mostró una actitud abierta para responder a cualquier inquietud en el momento 

que lo requiera el encuestado/a creando una comunicación agradable y satisfactoria, además 

se explicó los propósitos, procedimientos, beneficios y confidencialidad dentro del 

consentimiento informado,  se evidencia la aceptación del participante con su firma. El 

documento cumple con los requerimientos del Subcomité de Ética de Investigación en Seres 

Humanos de la Universidad Central del Ecuador.  (Anexo C).   

Se ha recibido una previa autorización del Distrito de Salud 10D01. (Anexo B).  

3.11.3. Beneficencia 

Realizar este estudio es relevante debido a que en el Ecuador existe escasa información 

relacionada al tema, por lo que esta investigación contribuirá a la comunidad odontológica 

y a su cuerpo de conocimientos. 

Además es de gran utilidad  para la Provincia de Imbabura ya que se contará con un registro 

de datos referenciales sobre el nivel de Inteligencia Emocional en los Odontólogos que 

laboran en el Distrito de Salud 10D01 y que permitirá a los profesionales tener conocimiento 

sobre los elementos de la Inteligencia Emocional en los que deben trabajar para que no se 

vea afectada su salud y desempeño laboral en todos los campos que éste abarque. 

3.11.4. Confidencialidad 

Se garantizó la integridad y los derechos de los Odontólogos, ya que toda la información 

obtenida de los participantes fue manejada con absoluta confidencialidad por parte de la 

investigadora. Para guardar privacidad sobre la identidad de cada participante, se le asignó 
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a cada uno un código numérico que fue administrado exclusivamente por la investigadora 

para identificarles durante el desarrollo del proyecto. 

Los resultados obtenidos pertenecen a la autora y a la Universidad Central del Ecuador y 

sólo serán divulgados en el informe final de tesis.  

Se hace referencia a la declaratoria de confidencialidad en el (Anexo I) 

3.11.5. Selección equitativa de la muestra  

Se siguió los principios de igualdad para todos los participantes de este estudio, los cuales 

tuvieron las mismas consideraciones y no fueron discriminados por su condición de sexo, 

raza, etnia, religión, nivel socio-económico, ni de ningún otro tipo.     

3.11.6. Protección de la población vulnerable  

No existió población vulnerable.  

3.11.7. Riesgos potenciales del estudio  

En el presente trabajo se utilizó como instrumento de investigación un cuestionario que fue 

aplicado a manera de encuesta directa a los participantes explicando previamente en qué 

consiste el estudio y  cómo serán empleados los datos recopilados, asegurando la 

confidencialidad de los mismos. Por lo antes expuesto se considera que no existió ningún 

riesgo a la salud de los  participantes ni de la investigadora. 

3.11.8. Beneficios potenciales de los estudios  

Existen beneficiarios directos: los Odontólogos participantes, los mismos que conocerán la 

importancia de la Inteligencia Emocional y cómo ésta puede afectar en su actividad laboral. 

Los beneficiarios indirectos: serán los pacientes ya que, los profesionales al conocer sobre 

las habilidades y capacidades emocionales que poseen y analizar aquellos componentes 

emocionales que les hace falta desarrollar, van a establecer pautas que mejoren su estilo de 

vida  y por consiguiente mejorar la atención de salud que brindan. 

3.11.9. Idoneidad ética y experticia de la Investigadora  

Referente a este apartado se observa en (Anexo E). 
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3.11.10. Idoneidad ética y experticia de la Tutora  

Se hace referencia en (Anexo F). 

3.11.11. Declaración de conflicto de interés de la Investigadora  

Con respecto a este punto se observa en (Anexo G). 

3.11.12. Declaración de conflicto de interés de la Tutora 

Se hace referencia en (Anexo H). 

3.12. RECURSOS   

Recursos Humanos  

 Investigadora 

 Tutora 

 Odontólogos/as participantes 

 Un profesional estadístico capacitado y estandarizado para llevar acabo el análisis de 

los resultados.  

Recursos Materiales 

Se usaron los siguientes materiales:  

 Para los datos clínicos:  

 Impresora (EPSON) 

 50 formatos de Consentimientos informados  

 50 formatos de Cuestionario para evaluar la (IE) y su influencia en el Desempeño 

laboral. 

 Bolígrafos (Big azul) 

 

 Para el análisis estadístico: 

 Computadora portátil personal (TOSHIBA) 

 Paquete estadístico SPSS 

 Hoja de cálculo electrónico (Excel) 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1.Análisis e interpretación de resultados. 

Para la determinación del nivel de Inteligencia Emocional y su influencia en el desempeño 

laboral de profesionales odontólogos del Distrito de Salud 10D01 (Ibarra – Pimampiro – 

Urcuquí), se han aplicado varios test psicológicos y en base a las diferentes respuestas de los 

participantes que formaron parte de la muestra, es decir 40 profesionales, los resultados 

obtenidos han sido procesados y analizados mediante la estadística descriptiva a trasvés de 

tablas y gráficos, y la estadística inferencial por medio de las pruebas estadísticas como Chi-

cuadrado para variables categóricas y la prueba de Pearson y de Spearman dependiendo del 

caso con las herramientas tecnológicas disponibles como: Excel 2016, SPSS Versión 24. 

4.1.1.  Inicialmente se analiza las características personales de la población 

estudiada como lo reflejan los siguientes gráficos y tablas 

Tabla 4: Género de profesionales encuestados 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Femenino 26 65,0 65,0 

Masculino 14 35,0 100,0 

Total 40 100,0  
 

Fuente: Cuestionario de evaluación 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
 

 
 

Gráfico 1: Género de profesionales encuestados 
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De la composición total de la muestra en relación al género, se tiene que 26 personas que 

corresponde a un 65%  pertenecen al género femenino y un 35% al masculino que lo 

constituyen 14 hombres; es decir existe una amplia mayoría de mujeres entre los 

profesionales entrevistados. 

Tabla 5: Edad en Grupos 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

<= 23 1 2,5 2,5 

24 - 30 15 37,5 40,0 

31 - 36 10 25,0 65,0 

37 - 43 3 7,5 72,5 

44 - 50 1 2,5 75,0 

51 - 56 5 12,5 87,5 

57+ 5 12,5 100,0 

Total 40 100,0  
 

Fuente: Cuestionario de evaluación 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
 

 

 
 

Gráfico 2: Edad en grupos 

En la tabla 5 y gráfico 2 se presenta la composición del grupo por edades de las personas 

entrevistadas, en la cual se destaca que el que tiene mayor porcentaje con 37,5% es el 

comprendido entre 24-30 años, le sigue el grupo entre 31-36 años con un 25%; así también, 

con un 12,5% se presentan los profesionales entre 51-56 años y aquellas mayores de 57 años 

de edad. Con menores porcentajes están los comprendidos entre 37-43 años con un 7,5% y 

apenas con un 2,5% los comprendidos entre 44-50 años y los menores de 23 años.    
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4.1.2. Evaluación del nivel de Inteligencia Emocional en Odontólogos del Distrito de 

Salud 10D01 Ibarra-Pimampiro-Urcuquí. 

Para evaluar los niveles de la Inteligencia Emocional se deben analizar los resultados 

obtenidos de los siguientes factores emocionales del test de (IE) de Weisinger (1998): 

Tabla 6: Factor Autoconciencia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Grado Bajo (B) 3 7,5 7,5 

Grado Medio (M) 8 20,0 27,5 

Grado Alto (A) 29 72,5 100,0 

Total 40 100,0  
 

 

Fuente: Test de Inteligencia emocional de Weisinger 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
 

 

Gráfico 3: Autoconciencia 

 

La tabla 6 y gráfico 3 reflejan los resultados obtenidos con respecto al factor de 

Autoconciencia en cada entrevistado, quienes al responder evidenciaron un alto grado de 

autoconciencia en un 72,5%, mientras que con un grado medio se determina el 20% de los 

encuestados y apenas un 7,5% de profesionales reflejan un grado bajo de 

autoconocimiento.  
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Tabla 7: Factor Control Emocional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Grado Bajo (B) 4 10,0 10,0 

Grado Medio (M) 13 32,5 42,5 

Grado Alto (A) 23 57,5 100,0 

Total 40 100,0  
 

Fuente: Test de Inteligencia emocional de Weisinger 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
 

 
 

Gráfico 4: Control emocional 

En la tabla 7 y gráfico 4 se presenta el resultado del componente Control emocional, en 

donde se evidencia que un 57,5% de profesionales poseen un alto grado de control 

emocional, también un 32,5% posee un grado medio de control emocional y un 10% de 

ellos con un bajo grado; es decir, la mayoría de los entrevistados se encuentra en 

posibilidades de controlar sus emociones cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

Tabla 8: Factor Automotivación 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Grado Bajo (B) 3 7,5 7,5 

Grado Medio (M) 2 5,0 12,5 

Grado Alto (A) 35 87,5 100,0 

Total 40 100,0  
 

Fuente: Test de Inteligencia emocional de Weisinger 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
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Fuente: Test de Inteligencia emocional de Weisinger 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
 
 

 
 

Gráfico 5: Automotivación 

La tabla 8 y gráfico 5 por su parte presentan el resultado alcanzado con el factor 

Automotivación en el cual se destaca que un 87,5% de los profesionales posee un alto 

grado de automotivación, mientras que para un mínimo 5% presenta un grado medio de 

automotivación y apenas un 7,5% un bajo grado, con lo cual se establece que el indicador 

de automotivación es predominante en alto grado, en la mayoría de profesionales 

entrevistados.  

Tabla 9: Factor Relacionarse Bien 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Grado Bajo (B) 1 2,5 2,5 

Grado Medio (M) 11 27,5 30,0 

Grado Alto (A) 28 70,0 100,0 

Total 40 100,0  
 

 

Fuente: Test de Inteligencia emocional de Weisinger 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
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Fuente: Test de Inteligencia emocional de Weisinger 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
 

 
 

Gráfico 6: Relacionarse bien 

En cuanto al factor Relacionarse bien, en la tabla 9 y gráfico 6 se evidencia que este 

componente de las Relaciones interpersonales se presenta en alto grado en un 70% de los 

profesionales, así también, presenta un grado medio en un 27,5% de los participantes, y un 

mínimo 2,5% con un grado bajo en habilidades sociales; sin embargo este resultado del test 

demuestra que los profesionales analizados presentan un alto grado de capacidad para 

mantener relaciones interpersonales eficientes y provechosas.   

 

Tabla 10: Factor Asesoría emocional 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Grado Medio (M) 7 17,5 17,5 

Grado Alto (A) 33 82,5 100,0 

Total 40 100,0  

 

Fuente: Test de Inteligencia emocional de Weisinger 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
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Fuente: Test de Inteligencia emocional de Weisinger 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
 

 
 

Gráfico 7: Asesoría Emocional 

Con relación a la Asesoría emocional que se refiere a ser capaz de reconocer y apreciar 

emociones ajenas, en la tabla 10 y gráfico 7 se presentan los resultados, en donde se destaca 

que un 82,5% se considera con un alto grado de empatía, mientras que, un 17,5% obtiene 

un resultado de grado medio en el desarrollo de esta característica personal del 

odontólogo/a. 

 

Tabla 11: Resultados del nivel de Inteligencia Emocional 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Grado Bajo (B) 1 2,5 2,5 

Grado Medio (M) 8 20,0 22,5 

Grado Alto (A) 31 77,5 100,0 

Total 40 100,0  

 

Fuente: Test de Inteligencia Emocional de Weisinger. 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
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Fuente: Test de Inteligencia Emocional de Weisinger. 

Elaborado por: Diana Carranco H. 

 

Gráfico 8: Resultados del nivel de Inteligencia Emocional 

Se evidencia en la tabla 11 y gráfico 8 que los resultados del nivel de Inteligencia emocional 

en mayor porcentaje son abarcados por el 77,5% que corresponden al grado alto de esta 

variable, seguidos por el grado medio con 20% y el grado bajo con 2,5%. Con lo cual se 

establece que la mayoría de la población estudiada presenta un Nivel de Cociente emocional 

alto. 

4.1.3. Para la valoración del Desempeño Laboral de los profesionales participantes 

del Distrito de Salud 10D01 Ibarra-Pimampiro-Urcuquí, se tiene los siguientes 

resultados.   

Con respecto a la variable Desempeño Laboral, también existen indicadores que establecen 

el grado de satisfacción y cumplimiento de una determinada actividad laboral, estos son:  

Tabla 12: Desempeño Laboral resultado global 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Grado Medio (M) 8 20,0 20,0 

Grado Alto (A) 32 80,0 100,0 

Total 40 100,0  

Fuente: Test de Desempeño Laboral. 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
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Fuente: Test de Desempeño Laboral. 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
 

 
 

Gráfico 9: Desempeño laboral 

 

Dentro del análisis de los resultados de la aplicación del test de desempeño laboral, en la 

tabla 12 y gráfico 9, se tiene que el 80% de los profesionales observados demuestra un alto 

grado de desempeño laboral y un 20% en cambio presenta un grado medio de desarrollo de 

esta variable. 

Tabla 13: Satisfacción laboral 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Grado Bajo (B) 1 2,5 2,5 

Grado Medio (M) 14 35,0 37,5 

Grado Alto (A) 25 62,5 100,0 

Total 40 100,0  

 

Fuente: Test de Desempeño Laboral. 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
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Fuente: Test de Desempeño Laboral. 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
 

 

 
 

Gráfico 10: Satisfacción laboral 

 

En cuanto a los resultados del factor Satisfacción laboral se tiene en la tabla 13 y gráfico 

10, se puede apreciar que existe un alto grado de satisfacción en un 62,5% de los 

profesionales observados; así mismo, un 35% con un grado medio de satisfacción y apenas 

un 2,5% con grado bajo. 

Tabla 14: Jornada Laboral 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Grado Bajo (B) 5 12,5 12,5 

Grado Medio (M) 26 65,0 77,5 

Grado Alto (A) 9 22,5 100,0 

Total 40 100,0  
 

Fuente: Test de Desempeño Laboral. 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
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Fuente: Test de Desempeño Laboral. 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
 
 

 
 

Gráfico 11: Jornada laboral 

 

En la tabla 14 y gráfico 11 se presenta el resultado del test sobre la jornada laboral y los 

datos en esta ocasión demuestra que existe un 22,5% con un alto grado de apreciación 

positiva con respecto a su jornada de trabajo, un importante 65% con un grado medio de 

satisfacción y apenas un 12,5% con un grado bajo de satisfacción frente a la jornada laboral, 

esto indica que en cuanto a este factor, los profesionales se muestran medianamente 

satisfechos en su mayoría.  

Tabla 15: Servicio al usuario (paciente) 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Grado Alto 

(A) 

40 100,0 100,0 100,0 

 

 

Fuente: Test de Desempeño Laboral. 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
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Fuente: Test de Desempeño Laboral. 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
 

 
 

Gráfico 12: Servicio al usuario (paciente) 

En lo que respecta al factor Servicio al usuario el resultado es unánime, es decir que como 

se observa en la tabla 15 y gráfico 12, el 100% de los profesionales observados, desarrolla 

las características que le permiten brindar un buen servicio de salud a sus pacientes. 

 

4.1.4. Determinar y comprobar la relación e influencia que tiene la Inteligencia 

Emocional en el desempeño laboral de profesionales Odontólogos del Distrito 

de Salud 10D01. 

Primeramente, se realiza la prueba de normalidad para determinar si las variables son 

paramétricas para ello se utiliza la siguiente prueba: 

Tabla 16: Prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov y de Shapiro-Wilk 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl p-valor Estadístico gl p-valor 

Autoconciencia 0,190 40 0,001 0,852 40 0,000 

Control de las emociones 0,161 40 0,011 0,927 40 0,013 

Automotivación 0,247 40 0,000 0,741 40 0,000 

Relacionarse bien 0,181 40 0,002 0,866 40 0,000 

Asesoría emocional 0,263 40 0,000 0,835 40 0,000 

Edad 0,209 40 0,000 0,832 40 0,000 

 

Fuente: Test de Inteligencia emocional de Weisinger. 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
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En la tabla 16 se presenta el resultado de la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov 

y de Shapiro-Wilk, en la cual se han considerado los valores cuantitativos de la muestra 

donde se puede determinar si las variables son paramétricas o no paramétricas, en este 

sentido al observar los resultados, se evidencia que en todos los casos se obtiene un p-valor 

< 0.05 (5% de error permitido), este resultado se interpreta como que las variables no tienden 

a ser normales y por lo tanto son no paramétricas; esto quiere decir, que la prueba estadística 

que debemos aplicar es la correlación de Spearman para variables no paramétricas.   

 

Tabla 17: Prueba de Correlación de Spearman para variables No paramétricas 

 

Rho de Spearman 

Desempeño Laboral 

Desempeño 

laboral 

(global) 

Satisfacción 

laboral 

Jornada 

laboral 

Servicio 

al 

usuario 

Edad 

Inteligencia 

Emocional 

Autoconciencia Coeficiente de 

correlación 
0,17 0,14 0,15 0,24 -0,04 

p-valor 0,29 0,40 0,35 0,13 0,80 

Control de las 

emociones 

Coeficiente de 

correlación 
0,14 0,15 0,13 0,08 -0,03 

p-valor 0,39 0,36 0,43 0,61 0,87 

Automotivación Coeficiente de 
correlación 

0,14 0,13 0,03 0,32 -0,07 

p-valor 0,40 0,44 0,84 0,04 0,69 

Relacionarse 

bien 

Coeficiente de 
correlación 

-0,12 -0,18 -0,08 0,16 -0,13 

p-valor 0,47 0,25 0,61 0,32 0,43 

Asesoría 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
0,03 0,00 -0,02 0,27 -0,23 

p-valor 0,85 0,99 0,90 0,09 0,14 

N 40 40 40 40 40 
 

Fuente: Cuestionario de evaluación de variables. 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
 

En la tabla 17 se presentan los resultados de la prueba de correlación de Spearman para 

variables no paramétricas, en la cual se observa que los resultados de rho, ofrecen datos de 

correlación que van de (+0.11 a +0.50) que se interpreta con una Correlación positiva media; 

así también, de (-0.11 a -0.50) significa una Correlación negativa media.  Si bien no es tan 

significativa la correlación que se ha obtenido, se puede determinar que existe una relación 

directa en la mayoría de casos entre las variables Inteligencia emocional y el desempeño 

laboral, dado que en la práctica mucho depende del contexto en que se haya aplicado el Test 

y en el que se realice la actividad laboral. 
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4.1.5. Conocer las habilidades emocionales que están presentes en mayor y menor 

predominio en los Odontólogos/as del Distrito de Salud 10D01. 

 

Tabla 18: Habilidades emocionales presentes en los profesionales odontólogos 

diagnosticados 

 

  Autoconciencia Control de las 

emociones 

Automotivación Relacionarse 

bien 

Asesoría 

emocional 

F % F % F % F % F % 

Grado Alto 29 73% 23 58% 35 88% 28 70% 33 83% 

Grado Medio 8 20% 13 33% 2 5% 11 28% 7 18% 

Grado Bajo 3 8% 4 10% 3 8% 1 3% 0 0% 

Total 40   40   40 40 40   0   
 

Fuente: Test de Desempeño Laboral. 

Elaborado por: Diana Carranco H. 
 

 

 
 

Gráfico 13: Grado de desarrollo de las habilidades emocionales en los odontólogos/as 

En la tabla 18 y gráfico 13 se presenta un resumen de las habilidades emocionales que poseen 

los profesionales observados para establecer cuáles están presentes en mayor y menor grado 

según los resultados del test aplicado; en este sentido se observa que la Automotivación es 

la habilidad con más alto porcentaje  (88%)  que presenta un grado alto, le sigue la Asesoría 

emocional con un 83%, Autoconciencia con un 73%, Relacionarse bien con un 70% y el 

Control de las emociones con un 58%. De la misma forma al analizar los valores más 

bajos, se tiene que la Asesoría emocional no presenta valores de grado bajo, le sigue en 

valor mínimo Relacionarse bien con un 2,5%; con igual valor 8% para Autoconciencia y 
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Automotivación y con un 10% el Control emocional, es decir, las habilidades emocionales 

por parte del profesional odontólogo observado se presenta con un alto nivel de desarrollo 

en la gran mayoría de componentes analizados.      

 

4.2.DISCUSIÓN. 

En base a los resultados conseguidos en la presente investigación, se manifiesta  que la 

Inteligencia Emocional y los pilares que la integran abarcan un nivel Alto en los 

profesionales evaluados, efectuando una comparación con lo analizado por Rivas (10) quien 

revela que en su estudio la población encuestada obtuvo de igual manera un grado Alto de 

(IE) aplicando el mismo instrumento de evaluación (Test de inteligencia emocional de 

Weisinger).  

Con respecto al Desempeño Laboral, Rivas (10) también menciona que el grado de 

Satisfacción laboral es proporcional al nivel del cociente emocional, a su vez la apreciación 

y la predisposición en el Servicio al usuario es alto en personas emocionalmente inteligentes. 

Lo que coincide con esta investigación, pues se obtuvo resultados similares, debido a que el 

rendimiento laboral de los odontólogos evaluados presentó un rango alto en la mayoría de 

participantes, los mismos que evidenciaron un gran desarrollo de inteligencia emocional. 

Situación similar se observa en los estudios realizados por Goleman et al. (11) donde explica  

que las personas que tienen un buen dominio emocional poseen altas probabilidades para ser 

seleccionados y ocupar un puesto de trabajo en una organización, ya que considera que son 

trabajadores que mostrarán una actitud positiva para la consecución de objetivos y resolución 

adecuada de conflictos. Es por eso que este constructo resulta ser un instrumento muy útil 

para la selección de personal con la finalidad de obtener un ejercicio laboral eficiente. 

Macías et al. (23) (p 305-306) menciona que los profesionales que denotan una adecuada 

comprensión y regulación emocional tienen una mejor Calidad de vida profesional (CVP). 

‘Aunque la comprensión, regulación y percepción emocional son aspectos independientes 

de la IE, todas ellas afectan a un mismo individuo, por lo que con base en los hallazgos de 

su estudio, determina que si potenciamos y mejoramos todas las habilidades de la IE 

aumentaríamos la CVP percibida del trabajador’. 
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Por otra parte, los resultados de este estudio indican que la habilidad emocional con mayor 

predominio en los encuestados es la Automotivación, la cual alcanzó un 88% con grado alto, 

esto denota que los odontólogos evaluados tienen la capacidad de motivarse a sí mismos 

dirigiendo todo su potencial hacia una meta fijada para conseguir resultados sobresalientes 

a pesar de las dificultades que puedan presentarse. Goleman (6) indica que ‘las personas que 

tienen desarrollada esta habilidad suelen ser más productivas y eficaces en todas las 

empresas que acometen’.  

En cuanto a la relación e influencia de la (IE) con el desempeño laboral, los hallazgos 

establecieron que aunque se obtuvo valores de Correlación positiva y negativa media, es 

decir, que no fueron completamente significativos, sí existe una relación directa entre estas 

dos variables en base a los resultados globales que arrojó este estudio, ya que también 

depende de otros elementos que pueden intervenir en el ejercicio profesional de cada 

encuestado.  

Un dato interesante fue observar que en la variable Desempeño laboral uno de los factores 

de evaluación que lo integran obtuvo un resultado unánime en toda la población de estudio 

logrando el 100% con grado alto; este indicador fue el Servicio al Usuario, con lo cual se 

describe que los odontólogos poseen una apreciación positiva y buena disposición respecto 

de la atención que brindan a sus pacientes. Este resultado se corresponde con el valor 

conseguido en el factor Asesoría emocional (82,5%) el cual corresponde al nivel de empatía 

que tienen los profesionales y eso les permite tener una visión y comportamiento altruista. 

Como lo menciona Goleman (6) (p 90), ‘las personas empáticas suelen sintonizar con señales 

sociales sutiles que demuestran qué necesitan o qué quieren los demás y esta capacidad las 

hace más aptas para desempeñar vocaciones tales como las profesiones sanitarias, la 

docencia, las ventas y la dirección de empresas’. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1.Conclusiones 

 Respecto al nivel de Inteligencia Emocional en los profesionales odontólogos del 

Distrito de Salud 10D01 (Ibarra – Pimampiro – Urcuquí), se determinó que se 

encuentra en grado Alto, con un valor del 77,5%.  

 

 En cuanto al Desempeño Laboral de los profesionales participantes del Distrito de 

Salud 10D01, se determinó que es un grado alto equivalente al 80%. 

 

 Se estableció que existe una relación e influencia significativa media entre la 

Inteligencia Emocional y el desempeño laboral en los Odontólogos del Distrito de 

Salud 10D01, ya que aquellos profesionales que presentan un grado medio – alto en 

las competencias emocionales, evidencian un valor similar en la apreciación y 

desempeño de su ejercicio profesional con respecto a la Satisfacción laboral, Jornada 

laboral y Servicio al usuario. 

 

 

 Las habilidades emocionales que están presentes de mayor a menor predominio en los 

encuestados se detalla de la siguiente manera: Automotivación (87,5%), Asesoría 

emocional (82,5%), Autoconciencia (72,5%), Relacionarse bien (70%) y Control 

emocional. (57,5%). 
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5.2.Recomendaciones 

Se recomienda:  

 Fomentar el desarrollo de la Inteligencia emocional en los futuros profesionales 

odontólogos, tratando esta temática de  manera integral desde su formación 

académica para que sea aplicada en la práctica clínica, brindando un instrumento más 

al profesional y que así favorezca en su progreso personal, laboral y mejor calidad 

de vida. 

 

 Realizar charlas y/o talleres de motivación e inducción para estudiantes y docentes 

de las Facultades de Odontología del país, dando a conocer y concientizar acerca de 

la importancia que tiene la Inteligencia emocional y su influencia para el éxito en las 

diversas aristas de la vida de una persona (entre ellos el ejercicio profesional). 

 

 Aplicar los Test validados de Inteligencia Emocional en profesionales odontólogos, 

para una autoevaluación de las competencias emocionales que deben ser 

desarrolladas en mayor o menor grado, según las necesidades de cada individuo.  

 

  Desarrollar la Inteligencia Emocional colectivamente con el coeficiente racional; ya 

que no son aspectos opuestos, sino un solo elemento que contribuye a enfrentar 

adecuadamente las contrariedades en el diario vivir. 

 

 Al área de Talento  Humano del Distrito de salud 10D01, implementar medios que 

permitan reforzar las habilidades y capacidades emocionales de las/os 

odontólogas/os y demás trabajadores de Salud para que sirva como una herramienta 

de apoyo a los profesionales en el mejoramiento de la calidad del servicio que 

brindan a sus pacientes y usuarios en general, en mira de una atención más 

humanizada, empática y eficaz. 

 

 En el ámbito de la investigación: dejar como precedente una guía que impulse 

estudios  posteriores sobre la Inteligencia emocional y sus diversas aplicaciones; 

debido a que en el país no existen estudios suficientes sobre el tema, específicamente 

aplicados al campo Odontológico. 
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ANEXOS 

Anexo A: Solicitud de autorización para realizar el estudio en el Distrito de Salud 10D01 

Ibarra – Pimampiro – Urcuquí  
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Anexo B: Autorización del Distrito de Salud 10D01.  
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Anexo C: Formulario de Consentimiento Informado  

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los Odontólogos/as que laboran 

en las Unidades Operativas del Distrito de Salud 10D01 Ibarra-Pimampiro-Urcuquí de la 

Provincia de Imbabura, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación: 

“Evaluación del nivel de Inteligencia Emocional (IE) y su influencia en el desempeño 

laboral  de profesionales odontólogos del Distrito de Salud 10D01 Ibarra - Pimampiro 

- Urcuquí”. 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES, TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Diana Estefanía Carranco Herrera.  

(Estudiante-Investigadora) 

Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez.  

(Psicóloga, Tutora) 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Conocer el nivel de Inteligencia Emocional y su 

influencia en el desempeño laboral de profesionales odontólogos del Distrito de 

Salud 10D01 Ibarra – Pimampiro - Urcuquí. 

 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: la participación en 

el estudio “Evaluación del nivel de Inteligencia Emocional (IE) y su influencia en el 

desempeño laboral  de profesionales odontólogos del Distrito de Salud 10D01 Ibarra- 

Pimampiro - Urcuquí”, es completamente voluntario; el participante puede elegir 

participar o no en la investigación, y que aún a pesar de haber dado su consentimiento 

para participar puede retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento 

sin que esto dé lugar a indemnizaciones para cualquiera de la partes.  
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4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

i. Solicitar autorización a la autoridad correspondiente para realizar el estudio 

en el Distrito de Salud pertinente. 

ii. Informar a los participantes acerca del propósito, voluntariedad, 

procedimientos, beneficios  y confidencialidad del proyecto de investigación 

que se va a ejecutar. 

iii. Entregarles el consentimiento informado y si están de acuerdo en participar, 

procederán a firmar. 

iv. Entregarles los cuestionarios y emitirles una breve explicación sobre la forma 

de proceder al momento de contestar.  

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 Bajo previa autorización por parte del Distrito de Salud 10D01 Ibarra-

Pimampiro-Urcuquí de la Provincia de Imbabura. 

 Los/as Odontólogos/as a encuestar deben cumplir con los criterios de 

inclusión.  

 Se entregará el consentimiento informado y se les dará una breve explicación 

sobre el propósito, voluntariedad, procedimientos, beneficios  y 

confidencialidad del estudio y comprobar su participación expresa por medio 

de la firma en el consentimiento informado. 

 Se les entregará los cuestionarios y a continuación se dará las indicaciones 

oportunas, como: llenar con esferográfico, responder con sinceridad, se 

explicará que en la primera carilla se encuentran datos sociodemográficos y 

laborales; la segunda y tercera plana corresponden al Test 1: para evaluar la 

Inteligencia Emocional desarrollado por Weisinger, constituido por 45 ítems, 

en el cual debe leer la escala de respuesta y escoger un solo número para cada 

pregunta; y en la cuarta plana hallarán el Test 2: Desempeño Laboral 

conformado por 15 ítems,  debe leer la escala de respuesta y escoger un solo 

número para cada pregunta. 

6. RIESGOS: NO existe ningún riesgo potencial durante la realización de este estudio.  

7. BENEFICIOS: En el presente estudio existen beneficios directos: que serán para 

los Odontólogos participantes, ya que conocerán la importancia de la Inteligencia 

Emocional y cómo ésta puede afectar en su actividad laboral. Los beneficios 

indirectos: serán para los pacientes puesto que, los profesionales al conocer sobre las 
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habilidades y capacidades emocionales que poseen y analizar aquellos componentes 

emocionales que les hace falta desarrollar van a establecer pautas que mejoren su 

estilo de vida  y por consiguiente mejorar la atención de salud que brindan. 

8. COSTOS: todos los materiales empleados, serán absolutamente gratuitos debido a 

que la Srta. Diana Estefanía Carranco Herrera (investigadora) se encargará de costear 

la totalidad de los gastos del presente estudio.  

Usted está absuelto de cualquier gasto de esta investigación. 

9. CONFIDENCIALIDAD: se guardará absoluta confidencialidad sobre su identidad; 

por lo que, para la identificación durante el desarrollo de la investigación se le 

asignará un código numérico que será manejado exclusivamente por la investigadora. 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: si tiene alguna pregunta, duda o problema con la 

investigación, puede hacerlo ahora o más tarde en diana.ech.20@hotmail.com ; o 

podrá comunicarse con:  

Diana Estefanía Carranco Herrera                           Telf. 0995841283  

Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez            Telf. 0992860269 

 

A su vez, se menciona que esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el 

Subcomité de  Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del 

Ecuador.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,………………………………………………………………………………portador/ra 

de la cédula de ciudadanía número………………….., por mis propios y personales derechos 

declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo  que seré sometido a una serie de preguntas para conocer el nivel de Inteligencia 

Emocional y el desempeño laboral. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se efectuará, serán tanto para mi persona 

como para la comunidad de Odontólogos que laboran en el Distrito de Salud 10D01 y por 

ende para la Provincia de Imbabura; además la información proporcionada se mantendrá en 

absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

investigativos, estadísticos y académicos.  

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado 

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por la 

investigadora.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 
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absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he formulado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, 

entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

Nombre del Participante: 

Cédula de ciudadanía: 

Firma:  

Fecha: Quito, DM (día)…. de (mes)……. de (año)………. 

 

 

Yo, Diana Estefanía Carranco Herrera en mi calidad de Investigadora, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente al estudio que se realizará 

y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a la/el 

Odontóloga/o…………………………………………………………de la Unidad 

Operativa del Distrito de Salud 10D01 de la Provincia de Imbabura, la naturaleza y propósito 

de la tesis antes mencionada y los riesgos que están involucrados en el desarrollo de la 

misma.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia de la investigadora y formará parte de la documentación 

del proyecto de investigación. 

Nombre del Investigador: Diana Estefanía Carranco Herrera. 

Cédula de Ciudadanía: 1003543764 

Firma: 

Fecha: Quito, DM (día)…. de (mes)…….. de (año)………. 
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Anexo D: Instrumentos para evaluar la Inteligencia Emocional y su influencia en el 

Desempeño Laboral.  

CUESTIONARIO AUTOAPLICADO PARA EVALUAR INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL    

Extendemos de antemano nuestro agradecimiento por su cooperación, le recordamos que los 

datos obtenidos en la siguiente encuesta son confidenciales y sólo serán utilizados para fines 

investigativos y académicos. 

La siguiente encuesta tiene como finalidad establecer el nivel de Inteligencia Emocional y 

su Influencia en el desempeño laboral. 

Instrucciones: En esta sección del cuestionario le solicitamos que por favor nos brinde 

su información personal, referida a varios aspectos que se vinculan con su vida laboral, 

para lo cual marque con una X la opción que corresponde o bien complete el espacio 

en blanco. 

1. Sexo: 

 Masculino                                         

 Femenino 

 

2. Edad: _______años 

 

3. Estado civil: 

 Soltero/a 

 Casado/a 

 Unión libre 

 Divorciado/a 

 Viudo/a 

 

  

4. ¿Hace cuánto tiempo labora en la Unidad de Salud? _______años 

 

5. Condición laboral en la Unidad de Salud: 

 Nombramiento 

 Contrato  

 

      

 

Código # _______ 

 

Código # _______ 
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TEST 1: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Instrucciones:  

En cada frase, debe valorar  en una escala del 1 al 7, su capacidad en el uso de la habilidad 

descrita. Por favor procure responder con sinceridad, intente pensar en situaciones REALES en 

las que haya tenido que aplicar dicha circunstancia y no pretenda responder de acuerdo a lo que 

usted CREA QUE SERÍA LO CORRECTO. Tomar en cuenta la siguiente escala de valoración: 

Capacidad en grado bajo: 1 ; 2 ; 3 Capacidad en grado medio: 4 Capacidad en grado alto: 5 ; 6 ; 7 

 

1 Identificar cambios del estímulo fisiológico.  

2 Relajarse en situaciones de presión.  

3 Actuar de modo productivo mientras está enojado/a  

4 Actuar de modo productivo mientras está ansioso/a  

5 Tranquilizarse rápidamente cuando está enojado/a  

6 Asociar diferentes indicios físicos con emociones diversas.  

7 Usar el diálogo interior para controlar estados emocionales.  

8 Comunicar los sentimientos de forma eficaz.  

9 Pensar en sentimientos negativos sin angustiarse.  

10 Mantenerse en calma cuando es el blanco del enojo de otros.  

11 Saber cuándo tiene pensamientos negativos.  

12 Saber cuándo su “discurso interior” es positivo.  

13 Saber cuándo empieza a enojarse.  

14 Saber cómo interpretar los acontecimientos.  

15 Conocer qué sentimientos utiliza actualmente.  

16 Comunicar con precisión lo que experimenta.  

17 Identificar la información que influye sobre sus interpretaciones.  

18 Identificar sus cambios de humor.  

19 Saber cuándo está a la defensiva.  

20 Calcular el impacto que su comportamiento tiene en los demás.  

21 Saber cuándo no se comunica con sentido.  

22 Ponerse en marcha cuando lo desea.  

23 Recuperarse rápidamente después de un contratiempo.  

24 Completar tareas a largo plazo dentro del tiempo previsto.  

25 Producir energía positiva cuando realiza un trabajo poco interesante  

26 Abandonar o cambiar hábitos inútiles.  

27 Desarrollar conductas nuevas y más productivas.  
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28 Cumplir lo que promete.  

29 Resolver conflictos.  

30 Desarrollar el consenso con los demás.  

31 Mediar en los conflictos de los demás.  

32 Utilizar técnicas de comunicación interpersonal eficaces.  

33 Expresar los pensamientos de un grupo.  

34 Influir sobre los demás de forma directa o indirecta.  

35 Fomentar la confianza con los demás.  

36 Montar grupos de apoyo.  

37 Hacer que los demás se sientan bien.  

38 Proporcionar apoyo y consejos a los demás cuando es necesario.  

39 Reflejar con precisión los sentimientos de las personas.  

40 Reconocer la angustia de los demás.  

41 Ayudar a los demás a controlar sus emociones.  

42 Mostrar comprensión hacia los demás.  

43 Entablar conversaciones íntimas con los demás.  

44 Ayudar a un grupo a controlar sus emociones.  

45 Detectar incongruencias entre las emociones o sentimientos de los demás y 

sus conductas. 

 

 

Fuente: Test tomado de: Weisinger, H. (2001). La inteligencia emocional en el trabajo. Madrid: 

Javier Vergara. (P. 334-341). 
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TEST 2: DESEMPEÑO LABORAL. 

Instrucciones:  

Marque con una X el casillero del número que considere más adecuado para la situación que se 

presenta en cada ítem.  

Tomar en cuenta la siguiente escala  de calificación: 

1 2 3 4 5 

Para nada de 

acuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De acuerdo Muy de acuerdo 

 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1 Estoy satisfecho/a con el grado de participación que tengo en mi lugar de trabajo.      

2 Estoy satisfecho/a con las relaciones con mis compañeros/as.      

3 Me gusta mi trabajo.      

4 Estoy satisfecho/a de mis relaciones con los jefes      

5 Me satisface la estabilidad laboral que obtengo de mi lugar de trabajo.      

6 Me siento satisfecho/a con mi jornada laboral.      

7 Dentro de mi jornada laboral es usual que trabaje horas extra.      

8 Cuando tengo que trabajar horas extra se me comunica con anticipación.      

9 Mi lugar de trabajo respeta los tiempos para la alimentación.      

10 Considero importante la puntualidad en mi trabajo para brindar una mejor 

atención a los pacientes. 

     

11 Las sugerencias de los pacientes son importantes para mejorar la calidad del 

servicio de salud. 

     

12 Me agrada brindar un buen servicio de salud.       

13 Es importante la comunicación con los pacientes para brindar un buen servicio.      

14 Todos los días me esfuerzo por dar lo mejor de mí a los pacientes.      

15 A pesar de tener un mal día, busco la manera de seguir brindando un buen 

servicio. 

     

Fuente: Test tomado de: Córdoba, C. Moreno, M. Instrumento para Evaluar Variables 

Psicológicas y Laborales. Revista Reflexiones. 2013, vol. 92 (2), p. 116-117 
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Anexo E: Carta de idoneidad ética y experticia de la investigadora. 
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Anexo F: Carta de idoneidad ética y experticia de la tutora. 
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Anexo G: Declaración de Conflicto de intereses de la investigadora. 
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Anexo H: Declaración de Conflicto de intereses de la  tutora. 
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Anexo I: Carta de Confidencialidad. 
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Anexo J: Certificación del ABSTRACT 
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Anexo K: Certificado de Viabilidad Ética 

 



 

76 

Anexo L: Revisión en el Sistema antiplagio URKUND – Resultado de certificación. 
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Anexo M: FOTOGRAFÍAS 

M-1: DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD 10D01 – Centro de Salud Ibarra 

 

Fuente: Diana Carranco Herrera 

M-2: Centro de salud de Ibarra - Consultorios odontológicos 

 

Fuente: Diana Carranco Herrera 
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M-3: Unidad de Salud de Pimampiro                             M-4: Unidad de Salud de Urcuquí 

   

Fuente: Diana Carranco Herrera 

M-5: Explicación sobre el tema de estudio.        M-6: Revisión del Consentimiento informado                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diana Carranco Herrera 
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M-7: Participantes llenando los instrumentos de investigación. 

 

  

Fuente: Diana Carranco Herrera 
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M-8: El Sagrario – IBARRA. 

Fuente: Diana Carranco Herrera 

 

M-9: Mariano Acosta – PIMAMPIRO.                         M-10: Pablo Arenas – URCUQUÍ. 

Fuente: Diana Carranco Herrera 
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Anexo N: Autorización de publicación en Repositorio Institucional 
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